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DON GASPAR DE GVZMAN
mi fcñoi.

SINO rendi a P^.Éx.et debido trUmtodemi obedUncUyen didi

calle laprimeraparte de la hijiorfa de Se*t>illa: ten^úpor difcuU

pa la obligación de Se’^ilíanoy^ne es (Cperjeld dedicado al Santo

iDonPernandoyCom} a Con^mfla-ior dejiagran Ciudad,que tan obli

gadosnostiene ajushqoscontan continuos fa'tforesy ntercedes que cada

dia recehim >$ de lasfoberanas manos de'í}ios pot fu intercefsion.En aque

iiafatufoqué lot lexos de aquellosfiglos pwjisros de fufundado ,las na

clones que lapobla^myahitaron,hafia los ^mamsque con tangrades

yparticularespreYtlegíos la a^t^ri^ron y engrandecieron: el ejlado que

teniaquanh (fnrijio ^edemptor nuefro anduvopor el mundo, elprinci^

pioqu2tHl>j el Etiangelfoy losprimeros que io predicirony enfeñaron:

hsmsrtyyfos y hechos de inunierahlesMartyresyQ>nfejforesq efiagrati'

C^iulaitulooen a ¡ueUos ¡igloSilos Prelados tan '^alerofos y Santos como

goxj eneüosy las cyfasgrandiofas que en lashijtorias hallé nías infignes

que en SeViHa fucedieron en el tiempo fue lagohernaron hafia que elSI

J))» Eernandofe la quitó a los M^oros'.ConfteJíofeñor,que de las -co

fas referidas ni fue mucha noticia la que di en diftanda de tan largos tie

pos.perofue la que a manos de buena diltgendapude defcubrir.En eftafe

guadapartefigo la hijioria defie el ^y iDonjilonfo el‘JJedmo ,hafia

mejiro CatholicQ Monarchayféñor Tbilipollll. que (Dios nos guarde

m idos añospara amp iro de fu Iglefia.T en el tiempo fue cadaJ](ey rey

nó pongo los jfrcobifpos que d tenido ,y las cofas mas infignes que enJUs

(fhronicas é hallado que an fucedido enSeyiUaydospr^ilegios que cada

%ey d dado a efta Ciudad. Sigo feñor en efto la dobirina del Tríhcipe déla

eloquenda,q difine a la hiftoriafer teftigp de los tiepos, luxje la 'Perdad'-

%da déla memoria,y memoria de la 'Pida-.como abundada de iUftres he^

chos,q fe an efcurecidoporfalta de efcritores,yquedadofepultados en ol'pi

dOfporfaltade la memoria, q lespudiera dar layidaipotq no lefucedad

maftra nobilifsimayfelicifsimaQudad de Se'pitla hproprio.Eme aleta

do a baxeSe eftapequeña hiftoria,por a'PeSapuefto el Cielo en el^al tro

no de toda lagrandeza,q 'tfana,glorioja,y coronada entre todos losImpe

ríos del 'PniPerfojle'pantaful^atcabeca,reco?tociendoU todas las nado»

nespor T^yn.tylepagan feidosenlas arenas de nueftro Sagrado'Betis. T.

aunq de todas eftis cofasfe lepuede dar milparahieñes',ydejus heroesFS

dadores,miy hijos de la antigüedad,y de lafama en eternizadas colSnag

y por el fuelofértil y neo,queJtr'Pe de bordadas alcatifas a fus 'J^alespl^

tas,em ilación de los campos Elijeos,y retrato de los del Tarayfo-,dcia no

bilifiimifa'igre de los Trindpes Efp&ñoles,que enlos obelifeas defus in ir

mores



miores enc¡et‘i-ds:i¡tlos-teflm <jye:pQ'J¡is^renks en 'icdcs fr-

^
(ríos án }od¿¡Jojy medan-JchaJo-sfara empedrar

J

íis ca/les dc oroj plata

^iie delUje an repartidoy repartenpor todas lasfuentes de yífia,Africa^

yEiíivpa.:Le ¿ojias aUba}iCas;,de-ipie'fe alprntaja a todas ías_ Qadades

delmimdo^ei^ltípiedady-dA^Qcion ala Santijdnia^ynáAHEnipmo,

.

defendiendofu'turifsmaCQncep^m^tesfixiapprr^dertíarfíjdif

pejiden mil feudos dejudeJt}fajfa¿iercndeIla.ÍQsfdpii<»¡esjpiite}t^

máUdefendkrQH.XdentrodejusmuxQf Xefadajyefiii el bataflon dedos

pte?itafuertesipue^iiardaym él trouoJpl iDiyiino^Salomó^ijt^uíendo-^

fiojmiefira 'Tatriafospafos defus ^yesflpaño/esj^ue 'pieron elpiciif

'dofo 'd^ey Síjendudo^e re^'né elaño de 6j.y.y.ei-^ey>lSmiUáy el ml?m.

'¿tble í’ulgayy.elfaierojd Q'ndfhindoyyMjriidé^^^ elf^yD-,

layme.,y losdosIuanesJoÍesde EJpañ^f(^esd^¿A)ra¿oH. A losrpudes',

rtueftros de pcf:,íllapi¡ra.ronjí^endo la.mifnia-derrotajlp^h.o

lico Ído7i Eernajtdo^el iifDencibUfjarlps Yjl Tridente fhilipe-ÍI.

'el Tiafófg Philipe IILy echo elrefto miefrojr^ ^fgnareha Thilipe. lllf

que ainfánciadejteSenado^y rue^o dey’.Bx-c.efcribio el~añodel6iz.a

lafelice recordacionde'Gre^rio^iXY-p^^^^il^^'difj'e d^rét/e que oy tie

n¿,e^a 0(i>ína Señora enfapor de fufurifsimafoncepcion. Qup conejh

'qHedarffugriindexP eterm'^da.,y4aha%eninasfamofaque
a
^mafus'

Templ(nyC^pitaliesffncos,Tbeatros,y ^niphjteapros. A "BMoiü&fm

}ríuYOS:y aEgiptofus'Tiramjd'es.
.

-

Excelencifsimo fenor, .

Be£iaV.Exe.kn:iáao;ru ¿apellan el Lic.D.Pablo Efpino%

de los Montéeos,

SVMA DEL PREVILEGIO..

T iene E1 Licenciado Don Pablo de Erpinófade los

MonceroSjprivilcgiodelRey nucñrofcñor,por tiempo

de diez años^para poder imprimir vn libro que cotiípu-

íb^ intitulado Secundaparte déla. Htjloria de Styrilla, y q otra nin-

güna-pcrfona íin fu licencia lo pueda imprimir^fo las penas co-

tcnidas en eldicho Previlegio. Su daca enMadrida tres dias

del mes de febrero^de mil y fc^fciencosj veinte y ocho
anos. •



TABLA DE
LOSLIBROSEN

ESTÁ HISTORIA
CONTENIDOS.

/^Apiculoprimcrodelinfan

^“'cedonFelipe^ptimcr Ar^o
bifpo de Sevilla

,
defpues de lu

rcftauraciojy del reparcimieo*

toque hizoelRey donAlonfo.

^Cap.z.de algunas cofas q
fueron repartidas en cñaCiu»

dad.

^Cap.5. de don Remondo,
íegundo Ar^obifpode Sevilla,

y de algunas cofas q enfuciem

po fucedieró en efta Ciudad.

f^Cap. 4. de los Arcobifpos

don Garcia Gutierre, don San-

cho,don Fuen Almocravid, dó
Fernando Gutiérrez, don luán

fcgimdo,don Fernando Tello,

y don luán tcrccro,y cofas que

en Sevilla fucedieró é lu tiépo.

^Cap.^.delosAr^obifpos do

Ñuño,don Pedro primero > dó

Alonfo de Toledo,donFcrnan

do de- Albornoz, Don Pedro

Barrofo,don Frutos Percilc,y

don Gonzalo de Mcna:y délas

cofasque-füccdierócn Sevilla,

cnel tiempo qfueronfus Prcla

dos

CCapjíí délos Arcobifpos

doQ Aionlode Toledo,dó Pe-

dro Qc Luna , don Álonfq de

Exea, don Diego Maldonadd
de Anay3,dó íuan de Ccrccuc

la,don Gutierre de Toledo,dó
Garcia En riquez OíTorio, y dó
luán de Cervantes.

Librojextó-l

CAp. primero délos Arcobif

pos dó Alonfo dcFoníeca,

don Alonfo de Azebedo ,;don

Pedro Viario, y de otras cofas

que en Se.vilia fucedieron en el

tiempo q fueron fusPrcIádos.

^Cap.a.delas grandes dife-

rencias que uvo en Sevilla,en»

ere el Duque de Medina, y el

Marques de Cadiz,y á la muec
tedel Arcobifpodó Alonfo de
Fonieca.

^Cap.5. de la vida del gran

Cardenal de Efpaña dó Pedro

Goncalczde Mendoca. Arco-

bifpo de Seviíla,y ToIcdo,y de

algunas cofas quefucedieró en

cftaCiudad,en el tiempo que

fue nueftroPrcIado.

CCap.4,ócIos inUgnes he-

chos que el Cardenal, don Pe-

dro Goncalcz de Mendoza hi-

zo fíe ndo A rcob, defta ciudad,

ydelascofasqen ella fucedic-

jo fiendo Ar-cobiípo.

Si fCap;



yCap/s. délos Aicobifpos nueílra Señora deles Reyes,

>

don Yñioü Manrique, dóÜie- cuerposRcales a UCapiliauue

oo Hurtado de Mendoza, y dó va donde oy eftan.

fiuii de piiñiga.Y colas q enñe • yCap.y.del Cardenal,y Ar-

viila Iñíédieió-fiédo Prelados, ^nb.de Sevilla den P.odrigo de

íCap.ó. délos itrfigneshe- Caftro,y délas cofas memora,

chos que algunos autores dize ' bles q en fu tiépo füccoicron.

del vaierolo Duque deCadiz, ^Cap.S.del Cardenal y Ar.

y cofas q fucedieron enSeuiila ^obifpo de Sevilla,d6 Femado

halla la muerte del Ar^obifpo Niño de Guevara, y de lasco.

yCatdenal dó luá de ^uñiga. fas mas memorables q en futié

Eihojsptimo. po fucedieró en efta Ciudad.

GAp. i.delaekcion de don Litnoatúio.

DiegoDe^a,cnel Ar^obif- ^ Ap.i.dc donPedro deCaf-

padodeScvilU,ydelas cofas V—/tro y Quiñones Ar^ob. de

que en fu teimpo fucedieró en Sevilla,

ella Ciudad. íCap.a.delIuramentoque

^Cap.a.dela vida del Carde hizieronel Anjobifpo donOc-

r.ai don Alonfo Manrique At- dro dcCaftto,Ucan,yCabi'.do

^ob,deSevilla,ydelosdefpofo Afsi!lcntc,yRegimientodeíla

jios q fehizietó delEmpetador Ciudad,en fetvrcio de la Inma

Garios 5. conlalafantadePor culada Concepción de la Ern.

tugal doña YfabcL peratiiz de los cielos.

fCap.5. de! Cardenal D.Gat ^ Cap. 5.. de vn infigoc Tor-

da de Loayf3,ydon Fernando neo que los gorreros,y léderos

. deValdcs Atpob defta ciudad, deftaciudad,hizici6 áonrade

y délas cofasqcncllafuccdietó lainmaciilada Coneepcionde

enciépo .qfueió fus prelados, la Virgen nucílva Señora.

fCap. dcl Cárdeaal dóa ÍCap.q. del íegnndo Deere

Gafpar de cuñiga
, y Avellane, to que fuSantidad dcGregotio

da, Ai^ob, defta Ciudad, y grá- XV. dio en favor de la inniacti

des focorros y hechos q ievilla lada Concepción, y. de las pro-

hizoenellevantamiétode los cefsioaesyfieftasqac fe hizie

Moros de Granada. ion por,el en efta ciudad de Se

f Cap.5.dc!recebimientoq villa, y muerte del Artobifpo

Sevil'iihizoalRey Felipe a.y don Pedro, de Caftto. ,

del Donativo cotrq le fitvio. ^Cap.y.de clfegtmdoToi-

íCap á,de don Chíiftoval .meo q los dichos fedeios y gof

de Rajasy Sandoval,y tiaasla- teros deñaiciudadhizieron e.i

£Íon de la Sagrada imagen de la piaija d? San Francifco.

Ljys ’DBtj. .
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LIBRO QVINTO

DE LA HISTORIA
Y GRANDEZAS DE LA MVY

CÁPiTVLO i.

Infante S)onFelipe
,
primer

dé Se'PilUjde/pues defa

ref*(tracien: y del repartí-

miento quehix^el Ó^ty

íDo?í Monjo:

5VIENDO Ccomo<Jüedá
|dichu)ganado nucftroS.
?Rcy la infignc Ciudad

Sevílla,y difpuefto to

das las cofas defugovierno efpiri-

tuaUy temporal: Jexó eIe¿to(fa,Uc-

4Ícndo)por primer Arjobifpo dclU

Santa Iglcfia al infante Don Felipe

fu hijo, có titulo de Adniíniftrador

della :
porque ni fe conUgró, ni or-

denó. Y afsi firma en las cartas, y
privilegios de que ay memoria de

aquel tiempo defde el año de 1248*

yUros: DonFcJipeeledlodeSevi-

lb.Governóconafsitlencia,y con-

fejo del dicho Don Remon (o D on

Remondo) ConfeíTordelS.Rey,/

Obifpo deSegovia, feñalando el

numero de las Dignidades, yCaló-

gias convenientes para la alsiftccia

del Coro
, y celebración de los Di-

.¥inosOfícios,y los demas oficios,/

miniftros hccclfarios para el goviei*

nojlufiirejy grandeza de tan infignc

Templo: y dándoles coftimciciies^

y regias talcsqual convenia.

Aviendo pues íaHccítíq^i'jcfíro

Santo Rey (como queda referido)

fue luego alpadoj y obedecido en

fu Jugar el Infante Don Alonfo , Ih

primogénito,que fue el décimo dc-

fte nombrcj cuya eminencia en fabi

duria ledioelglorioforenóbrc de

Sabio. El qual eftava cafado con
D.Violante,hija dclRey D-.laymC

de Aragón, llamado el Coaquiíia-

dor. En la qual tuvo los hijos qué
adelante veremos. El acabó de ha-

zercl repartimiento délas hazlen-

d3s,y cafas defta Ciudad,/ fu con^

torno ( comentado antes por fu pa-

dcc ) entre los Infantes ^ Prelados,

Ricos hombres, Cavalleros, Tolda-

dos,ofícialcs,y demas perfonas que
afsiftieron ala conquifta della; El

libro del qual tieiíc en fusArchivos

el Cabildo defta grá Ciudad: y por

quefiempre le áneftimado ios cu-

riofos y dofíos, y deíTcadolo ver, y
ne atodosfe lesa concedido, quie-*

ro por beneficio publico ponerlos

aqui, que « ca la forma figulsntc,.
" A RE-



repartimiento
BI2^0 EL !^Hr ©ON JLOKSO ELSA'BIO

deins cajas yy hayendaí dejia Ciudad de Seyilla ,y jt* contorno,entre les

CayaÍleros,y perjonas queje hallaronenjU cojiqitifiii . íDetlqu l: 1

quedahscha mencionen ellihro cap.’]- defiahifiona

,

jegm ejiá en los Jrchil^oi del (jahildo defia muy

nobley leal Ciudad,

E n Sevilla luevcs primero

día de Mayo, era de izpi.

años. Con gran fabor,égrá

voluntad
,
que ovo el muy noble e

muy alto Don Alfonfo por la gra-

cia de Dios,Rey de CaftiUa,de To
Icdojdc Lcó, de Galizia.de Sevilla

de Cordov3,é de Murcia, de laen.

De fazer fcrvicio á Dios é por hon-
ra del muy noble Rey don Fernan-

do fu padt<í.Y por galardonar al In-

fante Dó Alfonfo fu tio,y á fus her

manos^jj^fus ricos omcs,é á fus or

<iencs,eaXus fijos dalgo, é á todos

aquellos, que le ayudaroni ganar

ia muy noble Ciudad de Sevilla;

el fcrvicio, e ayuda que fízicron al

Rey Dou Fernando fu padre,é á el

en g3nar,é conquerir elAndaluzia.

Eporpoblarjéalfofegarla fobredi

chanoblcCiudadde Sevilla, ovo
de faber,todas quantas alquerías, é
quanto heredamiento havia de Hi-

gucraRdcOlivarje de Hacrtas,e de
Viñas,édc Pan. E fopoloporDon
Remódo Obifpo de SegovÍa:épor
Ruy López de Mendoza,c por G6
^alo Garda de Torquemada , é por
Fernán Scrvicialjépor Pedro Blan-
co el Adalid,que Ío anduvieron to-
do por fu mandado. Efupieronto-

do quanto era. Efegun la cuenta q
ellos dieió que avia en cada lugar

:

dio el Rey,de fu guifa,aisi como es

eferito en eftc Libro. E dicrongclo

todo por medida de ticrra,é por me
dida de pies: árazonde cincuenta

pies el aranfada.E dioloelRcy por

la medida de los pies
»
que era mas

cierta que la de la tierra. E fizo lus

donadíos muy buenos, y muy gran

des, é partiólo deíta guifa.

Primeramente heredó al Infante

D.AIonfo de Molina fu tio,éá fus

hermanos, éá las Rcynas,éáfus ri-

cos omes,éá Obifpos,éá Ordenes

é á Monafté rios, é á fus fijos dalgo,

éde íi álos de fu creación, que fue-

ron del Rey Dó Fernando fu padre.

É de íi á los defu cópañia.Y á orres

omes muchos:é tomó heredamien-

to para fus Galeras,é para fu Sillero

que hizo. E para fu Almazeu. E de

fi heredó hi dozicntos Cavalleros

hijos dalgo en Sevilla, édiolcslu

heredamiento apartado,étodoel

Otro heredamiento, que fíncó,dio-

lo al pueblo de Sevilla, afsi

como es eferíto
, y orde-

nado en elle

Libro.

*

Efie



'Hí^ma de Se^ilU)

Sj^e ¿"s W heredámieiito i^n^dioel

^ey ^ort Monfo a /Don

fonfode ÁíoliiiA Julio, enSe^

'Villa.

D iolc cl áldea, que deziá eñ tiem-

po de Moros Corcobina. A que
¡•teln^áte polo el Rej Don Alfonfo nocn-

de Ca^i- brcíMolina. Q^c es en termino de Sá-

iU.yheriüCiTi ediseron^q folia hi harcrtrcyn-

mano /e-ta mil pies Je olivar.Y que fincaron iil

gick-so í/quinzc inii fanos. E avia hí ciéco y vein

Re_)' Don te aimavrales de viñas. E fincaron hi o-

Fernado chema ahnarrales fanos. E figueraspa-

sl ídHfo.ramii ceras defigos.E ovo hi dozc ino

linos de azeycc. E fincaron hilos tr^es

fanos. E o.'o hi ocho ventas con fus po-

^os yermos. E fue afinada ettá aldea

porcodo afeifcieatas aranijadas. Eha
en eit i aldea cinco barrios en fu termi-

no, que han nombre anii en tiempo de
Moros. Harat Abzarac,Harat Víllaval

gut, Harat Abemmaircc,Harat Abem-
maharab,Ma)aiiquorit.EdioTorres,q

es en el termino de Sanlucar en la herc

daddela Torre que fue de Alpechín,
con treynta yugadas de bueyes de he-
redad de pan ano y vez. m

ef el heredamiento
,
que dio el

7{e) al Infante 'Don Fadrique

zge ivfa
I

hermano,en Se'villa.
te fuefe- } ’

ñor deU
Cafaáon f~Xlole Sálucaf Albayda,quc esen

¿esoyel j^^terminodc Sanluca.. Bdixeron,

CoMvero que l'oliahí avet fíete mil pies

deMé]3sás olivar. E fincaron hilos fcys mil

de Santa fanos. E avia hi fi güeras para cincuen-

CUra de ta cetas de figos. E ay veynte y dos al-

ejla Cía- marrales de viñas, e tres malinos de a.

¿ai.Cafó zeycecaydos . Diezmilaimarrales

coala íaticrraparapan.Efcfenra calas,é fon las

fanta áo- mas caidas, tres pocos para huertas.

ña MaUf C)irofi le dio <iueívés,quc es en ter-

fe;f4 mino de Sanlucar, e folia hiavertics

delDefpo mil pies de olivas.yqucmaronfc pocas

to ¿UKo dcUasjCay veynte almarrales de viñas,

tttaniií. e figueras para veynte ceras de figos.

i avia hi Ao, cafas, c fincaró dcUas ib.

E aviahi tres molinos de azeyte caí*

dos.

E diole otrofi GüifiratAbnalgÜmar,
que es en termino de Alcala del Rio , e
aven ella milpiés de olivas, épocas vi-

ñas,e diol la Torre de Alpcchin,que es

en termino de Sanlucar,c6 treynta yu-
gadas de bueyes de año y vez,

Diol Cambullón, en que ha dos mil
pies, que es en términos de Sanlucar-.

Diol Brenes, que es heredad de pan. E
diol ArrácÍaela,todapor heredamiíto
que aviaelRcy apattado para fus galc-
ras,e avu en ella veynté mil pics,e por
medida quatrocientas e diez y nueve
arancadas. E diol el Algava

,
que avia

el Rey apartado para filiero.

Ejle es el heredamiento de la'^yni
doñalmna^

En Rogacna, a qué pufo cl Rey
nombrePotiz, que es en termino ~

de Hafnalcazar , avia en ella treynta y
najae ¡

dos mil pies de olivar edefiguecal , e

fue almadaalctecientasalan^adas , e

diohielRcyalaRcynaelaldca, con
‘

quinientas aranqadas,e al InfaiiteDon
*

Temando fu hijo dozientas acaudadas.

E dioles la heredad de pan cli Carmo-
na,e a A lbayda,en el cortijo que fue de
Abéboetre, E diol a la RcynU hi trein-

ta yugadas año y vez.Ediol allnfántc

Don femando lii hijo veynte yugadas
año y vez-

E diol otrofi eftc otro heredamiéto

a la Reyua Doña luana. E diole en Ta-
garet treynra arancadas de viña. E diol

a la puerca de Macarena doze arañ^a-

das de guerras. E diol unos baños en

Sevilla,quefon a S.tllcphonfo. E una
atahona con tres tiendas. E diol dos
fornos, uno en la Iudcria,y otro a Saa
Baitholome. E diol un molino de azci

te a la puerca de Macarena. E dio! una
e.afa enqüe hazcn jabón.E diol iaCai'-

nizeria de losMoros.E diol diez y rus
vetiedas al rededor de S.Maria.Ediol

una cafa de molinos en Guadaira, cer-

ca deGuadalquivir.E diol las cafaS qi^í

fueron de arendsge, afsi como ellas

tenia,

^ A



UhrtqíiirM ieU

E¡hs es el heeeláfiüeííto tfuedio el

lelJt'fí'
SonHeni ¡que.

ñor dífii^

cjyx , ta- I I
el aldea que dízcn Eargab-

tor,ygo~ JL.-' nalchadib^ec que aydesmii pies

"pernidor deoIivas,e figueras para feys mil fcras

deJiosRey de tigos,e por medida de cierra avia en

nosparfu e!U ochocientas arancadas,e es tcrmi-

fobr;no el no de Alcala de Guadaira.

%cy Don
Fernando Bfie €s ti heredamiento que dio el

eionmo
Donjlonfo al Infante <£>.

Belife^y al Infante 'D.Sancho.

£.1 Tnfatc í'» Eugena, a quepufo el Reynó-
D. FeUpe Ere Santa María,diogela por mea
fueArzo- , que avia hi creiuca mil pies de olí-

¿ifjo de cíigneras para feys mil feras de fi-

Sevi'diyy epor medida de tierra avia en ella

el iñfjte ^^y^‘ier.casaran
9adas,rrecicncasaca-

D.Sítscóodauno, e dioles la heredad depan en
furArzp- Charroma veinte yugadas de bucycs,e
pifpo de ano e vez a cada uno dellos.

Toledo.

Bfe es el heredamiento que dio el

(^ey íDon Alfofo al Infante íD.

ManuelJu hermano.

Ejíc Infá-

tcfiic fe-

ñor áeUs
villas de

Agreda ,

Ffc.'lona

RorfjSííB-

taOlalíCi

Cuellar,

Teñajiel,

Fiche, y
Oi ras enel

Idarque -

fido de

Villena.

OIOL Fehche, que;cs en termino
de Samucar,e ha en ella diez mil

pies de olivas e iigueras, e por medida
de tierra ciento y quarenta y cinco ara
9adas,y fue dada por dozientas aranca
das.

E diol el Rey a Hombtet,a que pufo
el Rey nombre la mefa del Ar^obifpo
enla Iglefia de Sevilla, por heredad,
por los tres mil maravedís que le pufíe
ra el Rey por heredamientojdefta gui-
fa: linTejada losmiI,cn Sálacar otros
rail, c es termino de Haznalfarac, e fue
dada por mil arancadas^yenHaznalca-
íkr otros mil.

E defpues dio el Rey efte hcrcdamié
te a la i glcíia de SeviJ u. Lupas, q avia
elRey apartado para fus gaieas,en que
avia veyntc mil pies,e dit-z mil quema-
dos, epor medida de tierra ochocien-
tas y diez y feys arancadas

, c que la o-
vieíTc el Cabildo.

Bfie es el hereddmienh J que dio el

^ey a íL: :: X)íe^o Lofcz:.

Diol Guzmograzj a que pufo el Efiecaüa

Rey nombre Vizcaya, que es en H^ro fue

termino de Haznalfarac, e ha en ella duodeci-

treinramilpiesdeolivaredctigueral,

c por medida dozieiitas y fefentay qua deVizpa-

troarancadasdefano. E diol Ja hete-

dad depjn en Choran, que es en el tev- f^horiode

minodeHaznalcafar, que fon veynte Aluva'.y

yugadas añoy vez. el Rey S.

D.Ferna-

Efie es el heredamiento que dio el

^y al Infante ¡Don Tedro de

Portugal. áeCajiiUíí

7 ie dio

D iol Marcaloba , a que pnfoel lar duda
Rey nombre barceiona,o b-ca- da de So

lona,quees tcrminodeAJcaiadclRio, rla,t\aje~

e ha en ella diez mil pies de olivar e de ra ,y to-
ligueral, epor medida ciento y fefema "roño.
aran^adas. E diol veinte yugadas de
heredad para pan ano y vez en Cnorá,
que es en termino deriazualcafar,e fue
dada por dozientas alanzadas.

Bfie es el heredamiento que dio el

d Infante 'DonMfonfo de

Aragón,

Diol Balhoema Talhovíajque es Ejlcldf^-

en termino de Haznalfarac, e ha
en ella quarenta mil pies dcolivarede ^dReyd.

liguerai
, y fue aímadaa quatrocientas Alonjo el

arani^adasdcfano. Ediolveincevuga*
das para pan ano y vez,entre otras,que
es en termino de Haznalcafar.

Efie es el heredamiento que dio el

a iDon Ñuño Concalezde Efiecaua

Laray Heryera,

.

elCoded,

J31OL TorijaTabaraid,aqcepufoeI
Reynombre Perrera

, que es co el
termino de Haznalfarac. E á en ella
treinta mil pies de clivar

, e defigue-
ral, epor medida quatrocienrasy diez
srancaJas. E fue por todo afmada a

fanq



£Se cji~

TJillero

fue ¿ijo,

fhen de

mitrim
nis , del

'HijlórU ííff S^Vttld:
^

fanopórtreziéíasaran^adas.DioIveiQ trocientasyveínréyqüaftoaran^adas

te yugadas para pan aúo y vea en Mon- de fano.E diol veinte yugadas de here-

gibar, que es terminode HazoalcaGic. dad año y vez en Choraa,quc es de ter

mino de Faznal cafar,
chr.Cir.

Eñe es el heredamiento ¡jue dio €l
7 / 4 i*c-5

^ey aí)on^odrmJlM9, el heredamiento ^ue dio el
'

Caícaila, aquepufonom-*
A.^bre el Rey, A.Iiio,quc es en termi

A en eilatreinú
‘ * milpiesdeolivar,e BgueraliCpornie-

Ád^l
^ de tierra fue afinada a trecientas

.V /" aran^adas de faao, E diol veinte yugi-
ta 4 ^

‘*¿j5pjr¡jp¿rij^Qj^yg2,enMontegibar,

termino de Haznalcafar.

Ke”Do»S#¿ es el htndmknto queiioel

Vsrnido a luán G'&icid ,fu ^ídjor-
el^ancft.

¿omo mayor.

£)lOL €afcanatAImahzor,a'qaepfr-'

^fo el Reynornbre Vill3mayor,'qáe

«s en el termino de Haznalfirac.E avia

en.ellá cincuenta rail ;pies de olivar é

deíigueral , e por medida de tierra o-

chocieótas araacadaí. E fae áfmada
de fano a quatrocientas. E dioicn Dor-
bfircarle quacro aran^adas de guerca.

E'uioiel cortijo qtie tenia Pedro Pe-

tez eferivanOi c treinta yugadaspara

Villero

£)IÓL Abgcna,a q pufo el Rey hom- ff*-

breChamonjqcs terminode Haz- delosta

nalfarac. £ avia en ella veinte mil pies meros-,

de olivar,e deíigueral. Porinedidatrc fucaft-^

ciencasyochencayfeysaran^adas.Fuc doco £>•

afmada cndocicntas aran^adas defa- Sanchx

no, £ diol veinte yugadas de heredad Monje,
parapananoyvezenMongibar, que del

cs en terxr.ino de Faznalcafar. Rey Dor$

Monfo 5
B}e es el heredamiento que dio el

^ey a^on^driyyiGome'Z.,

J[)IOL Serraja, á que pufo nombre í

Treftamar,qes en termino de Al-
^

cala de Guadaira, que ay Hete mil pies
^

deo'ivaredeíigueral. Pormedidade .

tierra mil atan^adas.Yfueafmadapor
\

íano a docicntas aran^adas.£ diol \ cin
‘

teyugadasparapanaño.yvczcnCho- ‘

tan.

pan anoy vez.

E defpuestomo élRey CafcaHac Al
inan^ori ediolaalosChriítianospo-

fcladores de Sanlucar, c dio ahí a l5on

EJle es el heredamiento que ¿lo el

^ey a 0Qn ^Ifunjo Eopez^

MartinFeraandczfu norariocien aran-

^adasjc dio a Don luán García en can-

EÜc M- Cauzudinar.que aviendo da-

^•[j^lg^ij'doalosMoros de Sanlucar. £ dio el

fue el ter
otrofi a DonM artin Fernandez fu

cero def-
ho^^tio , en Cafcallat Alman^or unas

te nobre
molino de azeyte.

y y. en la

fuccfsio

defu cafa
de los Ci

roñes,def Qf! OH.
ci^ié del

los I>nqs

deOjfuna\y^^ Villáiva, a que pufo nombre

fu; nica Geranda,quc es en termino de Kaz

hombre £ avia en ella veinte mil píes
^dc olivar e de figuerabpor medida qua

Efie es el heredamiento que dio Ü
^ey (t Don (^dri^o G'onTi^tUs

J^IOL MontinosFaro,qesenelíer- Ejlecaud

'mino de Kaznalfarac.E avia en ella

ocho mil pies de olivar, c deíigueral. bo'-

Por medida de tierra fctcciétasy quin- bre.

ze acan^adas. Y fue afmada a ciento y
cincuenta aran^adas de fano. £diol a
veinte yugadas para pan en TorruHas
año y vez,que es en termino de Faznal-
cazar.

E^e es el heredamiento que dio el ^ñocaux

¡10071 J¡(oa{<ireüc^. ‘iZlíZ
Íre,yfe-

£)IOL Giulum, a que pufoeíriom- nordiUe
bre Villalun, que es ea el termi- nefss,Mó

no Afnalfarac.E ayia en elU Veinte mil tcalegre,
piesde oUyarydcfigucral.Pormedi- y Vilial-

A3 da ya.



LibrQíi**vñtÍ€U
da dentó y írcynra y fcys crancadas , q
fue afmada a ciozientas araii^adas de
faoo, e cío', veinte yugadas pata pá año

y vez cB Villanovalarquina.

EJie es el heredamiento
,
^ue dio el

a Don Gutierres Suare^i-

¿fk ca- I Viíianova Azequilli, a que'

rkllero JL-^ puíd nombre Menefes
,
quceítá

fue ííico en términos de Aléala de Guadaira. £
hombre, avia en ella ocho mil pies de olivar, e

yMerina dctigueral.'Spor medida de tierra no-

mtyords vecientasyfetenta aran^adas.Y fueaf-

Murc¡2, mada adoziencas aran^adas de fano. E

y feñor diol veinte yugadas para pan año y vez

¿e<j(ii,y cnAlmoftioa. De termino de Haznal-

Saheli- ca^ar.

Efie es el heredamiento que dio el

fl{ey a Fernán de Qap o.

«da. E avia en ella doze mil pies de o-

Ih'ar e de figucral. E por medida de

tierra mil ciento y cincuéta arau^adas.

E fnetodapor decientas aran^adas. E rtes ,fue

diol veinte yugadas en Norias, quccs Ch^ncU

de termino de Paanalcafar.
- filis.

Efe es el heredamiento que dio el

fl^ey a Don '^dri"9 jllJdrex.-

F)IOL Foxafja que pufo nombreTha fñ
matiz, queeselterminode Alcalá

de Guadaira. E- avia en ella feys mil

pies. Por medida docrentas aran^adas.

Y fue afmada a trecientas

fano. E diol veinte yugadas

año y vez en Notias e/i termino de

nalcafar. £ diol la mirad del

de.Caítrele,có una ton e en un cortijo,
^.p. _

EccBcfto'leíue'daüo por trecientas
'

aran^údas. E la heredad de pan Cam-
biqjela en termino de AlcaU de Gua-j

daira,y enMarcheniila.

Efe es- T ^ iOL aVillanova Anogaiquet,a

vxlLero quepufo nombre Caftro
,
que es

fu: Rico termino de Texada. E avia en ella qua-

homhre tro mil pies de olivar e de figuctal. £
y^AieU- ppt medida de tierra trecientas y oché

tído de y cinco aran^adas. Que fue afmada

Idj'ronte a ciento y cincuenta aran^adasde fano.

jxie.An E diol veinte yugadas para pan año y
dáh'ús. En Charau, termino de Fazoalca-

^ar.

Bfe es el heredamiento que dio el

‘^ya Don 'Rodrigo Floraz^, o

Flores.

Eñe cí- 1 '\IOL Calajana, que estermino

"¡fallero 1 de Tesada, a que pufo elnombre

fue Rico elRcy.de Sidfuétes. Eaviaeneilaqua

hombre ,
ero mil pies de olivaré de fígueral. Por

y jeuor medida ciento y cincuenta aranqadas.

delayi- E dierongclaporatanto.Ediolvcintc

lia deSii yugadas de heredad para pan año y vez

fuentes en A Icafar
,
que es termino de Hazual-

¿adeUo ca^ar.

¿jft es el hereiamiento qucdistl

S^eji .ti yircohtjpode Sántia^o.

Yangaz , a qucpufoiiombre
J' Saníiago^que es determino de Tc-

E^e es el hereiamiento rjueiioel-

<I(ey A Lope^deMe»do¡í,

.

. - Efecaua
OTOL Varga Samaren, aquepafoel/¿^^¿,

*^Rey nombre Mendoza ,
que es ter-

mino de Alcalá de Guadaira. E avia en xo¿/o y
ella quareota mil pies de olivar e de hi-

gueral.E figueras para diez milfcrasde

figos.£ por medida ochocientas ydíez’
¿g

y feis aranqadas. E es afmada a dozien-

tas y cincuenta arancadas de fano...E

quinze yugadas para pan año y vez cu

Guadaxos, que estermino defaznaU

ca^ar.

Efe es el heredamiento que dio el

ÍJey a Don Fernán lañes.

J)IÓL Albagali,quepufoelReynó- £fccaua
*^brcLobarcana,quees encltermi- ¿[gy^

node Ha2nalf.irac.£aviacn ella cinco p^ico he-
mil pies de olivare de figueral. Y por

medida ciento y quarenta arancadas.

E

es afinado a ciento y cincuenta aran^a-

dasdefano. Ediol quinzeyugadas pa-

ra pan año y
vez en Alcafiir;que es ter-

mino de Haznakafar.

ife



Hifforti áe SeVíüi. 4
Í'^eeí el heredamiento qnedis el

^ey a la Orden de (^aUtral?a.

D IOL Carrionjáque pufo nóbte

el Rey,Cala:rava.Qac esen tec-’

mino de Haznalca<^ar , é avia snella

tfeyncamii pies de olivare higueral.

E por medida fctecientas é quareiica y
cinco aran^adasjque es afmada á qua-

tío ciétas aricadas defano.Ediol lAay

rel^a con veyntc yugadas para pan,año

y vez,que esen termino de Alcala der

Guadayrc.E dioles el Rey Don Fernán

do en Borgabcrrosveynce yugadas año

y vez.

pormedida doaientasy treyiua y vna

arancadas. Y fue a finada a dozientas

aran^adasde fano.E diol veynte yuga*

das para pan año y vez enGo2in,que es

termino de Haznalcaíar.E defpues de-

xaron eftas veynte yugadas por otras

diez yugadas,que teniau en termino de
Alcalade Guadaíra,q les dieraelRey

D,Fernando con fu carta en Borgabien

aunque Ies otorgó elRey D. Alphonfo.

Ocroíi les otorgó Tuxina, que es he-

redad de pan, que les avia dado el Rey
Don Fernando.Etienefe conLor3,,con
Brenes,e con Canrillana. £ dos ruedas

de molino con fus azadas en Guadaira

que les dio el Rey don Femando.

EJleesil heredamiento que dio el

Ú^ey dU Orden deydes.

J])I-OL Vill 3nuevaTalaftar,aquepu

íoel Rey nombre Segura,que esen

termino Hafnalpharach . £ avia en ella

cincuenta mil pies,E por medida fete*

cientas menos fíete aran^adas,y fue af-

inada a quiniétas de fano.E diol la Toe
re Abcnhaldon cón trecientas yoga-

daSjaño y vez,é fue dada por fetecien-

tas de olivar.E diolescl Rey Don Fer-

nando en Borgaberroz diez yugadas»

ano y vez» y la torre de Almudanocon
treynta yugadas. -

Efe es el heredamiento que dio el

Q^ey a U Orden del Temple.

J^Efañana,avia en ellaveinterail pies

E por medida dozientas y trcynia y
dos aran^adas.Y fue afmada a quarro-

cientasyeinquenta arancadas de fano

de termino de Texada.Dio hi a laürdé

dciTcmpie dozientas arancadas e veyn

ce yugadasen Gozin,quc es termino de
Faznalca^ar.

Dio hi al Obifpo de Aftorga cié ará

^adasediezyugadaspar'apáaño yvez

en Gozin,que ts faznalca^ar,

A Pedro Xuarez dcNones treinta ará

EfieVreU

do fe lla-

mo D. Te
dro.

Büees el heredamiento que dio el

^ey a lo Orden de Mcantara.

OIOL DeuachuelasTaxitjá que pufo

^ei Rey nombrcAIcantara.E avia en

ella veyntemil pies de olivar.E por me
dida feyfcicntas menos doze arañadas,

que fue afmada arrecientas atareadas

de fano.E diol veynte yugadas para pá
año y vezjcn Chozin,que es en termino

de Faznakacat. Y ella Alqueriaes en

termino de Haznalfacach.

.^adas e diez yugadas en Alaquaz-

AGoncalo Blafquezde. Barrientes,

30.ará^adas,efcys yugadas enAlaquaz
A WartinBlafqucz treinta arancadas

efcys yugadas.

A Pedro Pérez Pofío feys arancadas.

A Gon«jalo Ybañez de Barrientes,

treynta aranqadas,éfeysyugadis.

APeroPaez treynta arancadas.

ARuyPerezMonterodiez ará^adas

'

A Ifidro Vázquez diez arancadas.

A Pedro loancs diez atan^adas.En Ala

quaztreyuta yugadas. En Afnalca^ac

treynta yugadas.

E^e es el heredamiento que dio el Bfe es el heredamiento que dio el

l^eydU Orden de San han. í>eji alObiJpodeSe^otin.

rjIOL Alhadrin.áqucpiifoelRcynó Í^CFrt-

'^breSanloá,qucestcrnjinodc Haz Burgabezinohat , a que pufo /;ráo/eí/«

nalfarach.E avia en ella diezmil pies.£ Rey nombre Segovia , que es en mé D. Rtf

A 4 termino ir.cn.



’JJhri quinta dth

'tcriTiioo de Si'iacar.'E aviiep ella ?ein

tcniilpiesde olivaré de figueii . por

medida dos mil y
qoiniéus aran^adas

de fano. i voyMc yugadas de pan anae

vez en Qoinchimat Abeíahar.E las cía

co yugadas deftas diolas el Rey con fu

carca abierta ¿Gómalo Doai>nguez>cu

nado dcl Obifpo.E á íii muger por rue-

go del Obiípo.

Efieesel heredamiento que dio e}

Qlfy al OMjpo de VaUncia.

EfieTre- J)lOL Macar Alcorahijquepufo por
ladefe üi nombre i'alcncia, la que es en el ter

ms dA.da mino de Sálucar é avia en ella feys niil

pies de olivar e tigucral , e por medida
doriécas araQ9adas,é fue aunada en cié

to e cinqnenta aran^adaíde Cano.

Bfiees el heredamiento que dio el

'^eyal Ohijpo de Cartagena.

. D'-OL Gueluferis. á quepufo el Rey
£j?e Tre- nombreCarcagcna,que es en cermi-

iadofe LIa no de liaznalcacar. E avia en ella qua-
moD .ír.^ro mil pies deolivarede figueral.e

por medida cien aran^adas. E fueaGna
da en cien atacadas de fano . £ diol diez
yugadasparapanañoé vez en Norias
Ai.’jarranis. Avia en ella tceintamil pies
de olivar i de figueral. £ pufol nombre
el Rey Bitpalia.V es en termino de Fal
calcañar.Y por medida ay novecientas

y fefenta aran^adas de fano. ;

EfleVreU ®‘° alObilÍJodelaenfefencaarS-

do rclliini y y“ga‘l« patapá año y vc-z

DiolnialOlMfpodeCordova5efena
aran§adas y feys yugadas para pan año

do/Ví/íwOyve^cnNotias. ^

D.Lope. '

DioIalOjifpodcCuécafefentaará-
EftcTrela-^ídzs y feys yugadas añoy vez en No-
do/e /to»9 tías.

r>.Matta
Arilacien ara-

jE¡ie Pi-.-'a ^adas, i diez yugadas año y vez en No-
do/é//ít?»otias.

D.Scnit9. DiolhialObifpode Coria cien ará-
Eft: Trciá^adasédiezyugadas anoévczcn No-
dofe Uamozizs.

afnlZz
'’

- ? fcfeataarancadas,
* V q vieron que avia hidcmas.Eii Haznal

ca^artreiatayocho yugadas año yrc2'

Efie es el heredamiento que dio

'7(ey d iDoña Xfaria jídai. rAfuehijA

deD. lisa

I^IOL BeriaGa^on,a quepufoclRey-P^i^K.^^*

nombre Ceiada,quecscn el termi-«eji'^/j R*

no de Sálucac-Eaviaen cllaveyatc-mil^® bobre^

pies de olivar é de figueral-Eporracdi-J' deD.'Si

da mil étrezicntas aran^adas. E fucaf-c°' Mra

mada a treziencas-.arawcadas de fano. E re^ue ex

diol veinte yugadas parapan ^to'c^rtif'^da coa

enAlaquaz. ' : Don Lope
’DÍa'^ de

Efleisel hereldmitiife qut ih
d Mifer ríatejehme i/f/^4,'.^

-

_ .rioc.lt.

D' OL a Alfnafilla ,que av:acnellaEj?ec»jy.«

cienvezes mil pies. Y por msáidsUero fus
mily dozieniasaraD^adas.b dioíonbíí^e/^ erfi
A¡mona2Ír>que es en el termino ue_Af*.¿c Taf- e»
nalfarach. E avia en ella qucrei.t»

. y
pies de oüvar,é de figueral mil y,ciento ^ ¿
c cinco aran^adas. fc fuero aliñadas poi p^^
coda a dos miis ochocicRcas

^^'*H^‘^^^ inoccnci9
de fano. . ..

eiiinto.
_

Bñees el heredamiento que dio el

d Míjer Jríenrfique.

J)IOL Lorcte q es en termino de Kaz
náifarach.E avia eti ella íefetita niii

pies de olivaré figueral. E por medida
ochocientas c dos arancadas . E fue

afniada a naüe quatrocxencas áranca-
das.

Efteesel heredamiento '^ue dio el

d ^on Ji^ulema Manda*-

dero.

|])1ÓL a Ycloatrmes,que es en tereni

no de Sanlucar,é avia en eila fefenta

milpiés de olivare de figueral. £ por
medida mil e trecientas arancadas. £
fue afinada a mile quatrocicntas aran-

§adas defano.í diol en fuNiielanfus ca
fas,que tenia e veynic arancadas ce vi-

ñaSje diez yugadas de hcrcdadpara pá
¿ño c vez en l-u.'mcían.

¿¡ie



tjieCa-

vallero

fliC'SOtA

tí» de el

Rej-no i
Cabilla

forei rei

D. jilon

fo el fa-

llo

Jííjlona

Bfleh'tl herV^dimenh 'que

^ey a ÍD. Máir jt* Mmoxatif*

J)IOL Valencia del Rio, que avia eo

^ella tres mil pies de olivar é de figos

ral.Por medida rail e quatrocictas é ca

lorze arancadas.E fue afniada a ciento

c cincuenta aramjadas dcoliuarfano.

B^eesel heredamiento que dio el

Q{ey d el Maefiro Hernandoju

T^otario.

T)10L á Y€loantuxar,áque pufoeí

*^Rey nombre NotarÍa,que es de ter-

iTimode Kaznalfarach . E avia en ella

cinco mil pies de olivar e de figueral.E

por medida cozicntas e quarenra e cm^

,
co aran^adas de fano.E diol diez yuga-

das para pan año e vez en Choriana.E

porque efia heredad de pan era de ect

mino déla heredad que tenia Eedre,

cambiarongela defpues en Chahalica»

de^eVíHal 5
de Sevilla , e avíaen ella cinco mil pies

de olivar e figucraLE por medida fefen

tay dos aran^adas-í fue afmadae dada y ¿guf
porcien aran^adasjconcatorzearan^a

dasdeviñas,eveyntearan^adasde oU
var de Calichena»

Bfe es el heredamiento que dio el

ai hijo del ^ey de Saeca
q

tnf¿

fe llamo ^henhomad.J - - moD.Ter
nádo

]3I0L Machar Azohirí,aqpufonom delmon,

bre el Rey Bae^a,que es termino de bolviofe

Aléala de Guadair2,e avia hi tres mil e chrifiia -

quinientos pies de olivar,e de figueral no,y fir-

E por medida de tierra mil e uovecien- vio alS¿
tas arancadas.E diez yugadas para pan toKcyD*
año e vez en Notias.E fue dada por cié fer»d(í(j.

«randadas.

Bfieesel h’<'edamie7ito que dio el

d SJon Miguel,é a iD.Mar

tin ^iphonjo.

Bfifcs heredamiento que dio el

^y d Ooncalo Gar-siia de Tor
quemada,

tfic Ca- J])10L Hauara. que pufo nombre el

vallero Rey Torquemada, que es en el ter-

cíe Rico mino de Haznalfarach. E avia en ella

kobre S cinco mil pies de olivar e de figueral.E

CafiUla por medida dozientase cincuenta aran

yfeüori ^adas,quc fue afmadaádozientas aran

la Villa ^adasdeí^ano.EdioIotrofiá Moriana,
deTor^ en que aviarles mil pics.E por medida
utadaea fefencaaran^adasjquc es termino de Sá
el Oh:f- lucar.E diol otrofi vcynteyugadaspa-,

fado is ra pan año c vez en Choriana.Y porque
'VilSeia la heredad de pan era deDon fadrique

cainbiaroflgcla ea Taljca* .

ítrl% Bp « heredamiento que dio el

Souríi (I(ejü!D. Gar-ei* ferc’z.deTo

S'fl ledofuEfM.
-

ziaporcl

Rey Den QiOL lercia , a que pufo nombre el

t'.'o/o el ^eyGolsdaña^o.o^S^cneltcrmiao

Xa N GaUmeia,avia én ella veinte mil K, •

piesepufolanombrcelReyGoufa, „

que es termino de Haznalfarach. E por

medida de tierra ferecientas ecincuéra

arancadas.£ fueafmadaá quatrocien- c j
tas alanzadas de fano-Dio hi a D.Mar-
tinGildozicntasaran^adaseveinteyu

, ^
gadas para pan año e vez en Alcafar, q
es el termino deHaznalcaíar.Dio hi á

Don Martin Alphonfo dozicntas aran
^

cadasjC veynte yugadas para pan año c

vez en Alcafar en Haznalcacar quaren

ta yugadas año evez.

CVLTVtLENA* !

Vltullena que es en termino de San

^lucaravia enella dos mil pies dcoli

vare defigueral.fpormcdidadetier-

rafefenta arancadas.E fue afmadaa cié

co e treynta aran^adas de fano.

Diohial Dean de Burgos quarehta

¿randadas.

Dio hi á GatziaDomingucz cuñado

delObifpo de Segovia c a fu muger 30.

arancadas efeys yugadas, a cada una

año e vez cu Haza alcacar.
- •

- pío
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Dio hi alMoncItcrso di S.Domiug^

T oicdo treyniaarancada5« feys > u-

gadascn b^ainaícacar.

Dio ai a Martin ECcrivano dclln^fan

te de AragcntreyiKaatancadase fcj'S

vugadis para p in año e vez en Haznal-

cacac.£unas cífa¡:coHaznakacar vc-

yniv y qaatio yugadas año c vez.

S A N T I P O N C E.

^Viaenellavcynte mil pies de oli-

varé Egucral,por medida de tierra

ochocientas arancadas. E ke almada a

Cuatrocientas arancadas de fano.E dio

la mc-tead a Nur.YaneZjC la otra metad

á Gui i4artincz,e diolc diez y-agadas á

cada uiío año é vez euTalica. H diol ona

huerca que aydemas á NuaVañezela
cafa cerrada de la torre con el qaolino,

que tcfiUjC quatto arancadas de olivar

e diola la puerta de Carmona otras í.

aran9adasde viñas. En. Taücaveynte

yugadas.año evez-, . . . .

B^cCsHí Efle es el heredamiento que dio el

íH k6
^ Orti-z, (^aláeron,

éU^'-fc
Alc2ladeTexada,aviaenelIa

Áo-i'Jas
milpiesdeoHvarefigueraK £

ví'l síle
íM^dida quatrocientasc dos acariña

daSjC diagelapor Calliti quando U có-
Vil

pj-o¿elpafaeiRey de Texada-
cení /

‘ ‘ •'

^raro,ga

noaCids Ejieesel heredamiento que dh el

’rnon qne m ^
es tn Kío

""•o^ror- 9 ^ Abnaígit,qiie es en ter

ía/*» Skz
en que ay diez mil

medida dozicncás aranca-
das,

tío,y i>s-

°Cjfi de
2 quepufonóbre elRey

,Ay4i.
^^‘''^^-'^“^^S'riuerminode Sevilla.

H

^¡^o.fo
^''Í^^**^^i®die2rrtilpicsde olivar ede
liSV-íral-Epormedidadetierra dozien
tas arancadas. E diola toda á MíTero. E
diez yugadas de keredad en Alaquaz-E
dio hiefl cita aldea a Niculofofu her-
mano treynra aricadas de olivar ,e feVs
andados de viñas,c íéis vtigadas de hs

redad en Alaqaa-2.
'•

B^ees el heredamiento quedio el

d^eya Don ENjalt.

r)IOEM3caTaben:rcmatch,aó pufo

^cIRcy cóbre Enfaidina,que aviaen

ella tres mil pics.E por medida fefenta

atancadase feys yugadas parapan en

Alaquaz.£efta alquería esde Hazalta-

lach.

ÉSPECHILLA.
^Spechilla,aque pufo elRcynombre

Quintana que es termino del exada

avia en ella veynte mil pies de olivar é

de figucral.E por medida mil c uento

cvcynre arancadas.£ fue afinada aquí

nientas arancadas de fano.

Diol hi a teman Garzia cíen aranca Fae Rica

das e diez yugadas año e ve2,é £nibof- bvinbre .

cocar.

AGomezRuizMá^anedocienaran fue Ríe#

^adas^édiez yugadas en Boicocar año Lotr.bre,

évez.

ARodrigoRodriguezcicn aranca- f»e Ríffl

das é lo yugadas enEofcocar año e vez hombre.

AGomez González cien arancadas

ediezj-ngadasen lorríUos. hombreé
A Alvar Diazcien arancadas ediez

yugadas en Choran.

A Henrrique Perez de Harana ciii-
hombre.

cuera aran9adas>c diez yugadas euNu- f«e Rica

blas. hombre,
AMalrrique Pcrezcíncuentañran^a

y repefie

dase feys yugadas en Nublas. ' romaior
A Don teman Perez dc-TÍñati diol el Rey

Rey dózientasé veynte arañadas.£ avi ¡,f¡n

nofeconeños herederos. E dieron con
/(, ¿i 5^,

efte heredamiento laíOrrcdeCamacó¿jj,,
'

eU'arriode Benigallo.Hcon Benicha-

.

halc,e conBeaigomaitjé toda cita here
dad de pan estermino de Haznalca^ar.

£ por qainze yugadas de licredad
,
que

dicrael Reyá Fernán Perez,édozcyu-
gadasafus fixos Garzi Fernandez,)' a

tiñan dioles quinze yugadas en Capi-

car,que es termino de 1 exada.

Herdb dcfpqése! Rey cu Bizenaa
cftos Cavalleros, que eran hercdadtis

en Tablantjpor que Ies mengó ay, c há
la heredad de pan Alaquaz.

i\ Rodrigo Rodríguez Ruyz hijo de
Rodrigo Serczqnaiciifa «randadas c

íeys



HlforiáhStVttía. 6

f^ys yogadas ano eve2,ycarfibiaronge ADon Gon^aloRuIzcíncúentaará

Ja en Bess. 9adas,cfeys yugadas aíioe vez en Alca
AMarcioGoncalezbijode Goo^a- íar.Efta heredad de pan es eneltcrmi-^^^0'®‘

le Zec ez trernta ¿raneadas éfeys yuga no de Haznalca<jar. Fernando

dasañoevez. GENSENA, O VILLA
A Arias Martireztreynta aran^adas

éfeysyugadas añoevez.
A Fernán Martinez treynta arañadas

c feys yugadas ano é vez.

A FernanMartinez fu hermano trein

taaran^adasé feys yogadas añoevez.

S O R A 2 E T.

^ Dio el Rey Sorazee varrio de Vicc-

nacon quatrocienras aran^adas de
olivará Alvar nuñezjé,a Ñuño Nuñez
fijos de Fícele , é el varrio, é el molino

de azeyee. Sacado ende el heredamien-

to de cinco pares de cafas que dio el

Reyáeftos Cavalleros. Adiootrofia

lostíjos de Freyle veynte yugadas en

Hazfialca^ar.

A Rodrigo Rodríguez Olferes, qua
renta aran^adas,é un par de cafas,c cá-

biarongclodefpues de Bejar.

A Martin González fu primo creinta^

aran9adas,é vnas cafas.

A Arias maftifiez treyuta aran^adas

y un par de cafas.

A FenianMartineztreyntaará^adas

« un par de cafas.

APed o Rodríguez Afturiano trein

ta aran^adas ycafas.V fon cliosCavallc

ros nombrados fufo.

En Faznalca^ar ciento y treynta yi»

gadas añoyvez.

£n A iaquaz tteynta yugadas.

En termino de Teuada i5.yugadas.

BVLyL£S.
fi Vlules q es termino de Tesada avia^ hi veynte mil pies de oIivar,é figue-

raUEpor medida quinientas é fefenta

araD^adas.E fue afmadaa quatroclen-

. tas de Cano.
3ejleca

Dio hiá Concalos Ramifez Fruela,
vallero^

ciento y cincuenta aran^adas, e quinze

/ yugadas año é vez en Nublas.

nales de
A Rui González Xaarez fue Merino

. mayor de Galizia,ciea ará^adas,é diez

y dae fer
y^gacias año e vez en Alcafar.

ricohóbre
^ Diego Sánchez de Funes cien ara

dP<-,ñiiU
diez yugadas ano c vez enAka

“ ' SarjfucRicohorabic*

manos.
QVees en termino de Tezada. Avia
'^en ella q uarenta mil pies de olivar,

e de figueral. E por medida mil é cien

aran^adas. Fue afmada á ochocientas

aransadasdefano. tvMaeT
DiohiaDonPelai rerezcien

t^e deSi’^
^adaSjé diez yugadas en Plan año e vez * • «o
Dio hiá Gonzalo. Yañezde Vnial, ffíe'vr

cien aran^adas,e diez yugadas en Plan.!
¿gji^ni*

A fijos de Hernán Xiiarez cien aran ,

^adaSjediezyugadasenPlan,

. A SuerTellez dozieutas aran^adas,
^ f '-.f,

e diez yugadas en AlmOznoa.
Al übifpodeZámoraquarentaarañ , .>

^adas é feys yugadas en ^o^ias,cdicz

aran^adasdeviñas. J f ¡J;í

Al Monefterio de SantaMaria deAi *
' „ «p/

ficen enTolcdotreyntaarácadase feys

yugadasen Hafiialcazar.

AliWoneíleriodelásdueñasde San
ERevan cincuenta arancadas^e feys yu-

gadas en Haznalcazat.

CASÍÉLLAN.
QVe es en termino de Saníucar, aWá ínefná^i fefenta mil pies ,,e por medida mil da^lKei
e dozicntasc quinze aran^adas.E es da craUef-
daá Cavalleros de Méfnada del Rey quadraq
Don Alphonfo. £ dioles la heredad de lepuarda
panen Alaquaz. Etue dada por mily va y acá
quatrocientas arancadas año y vez. pagara *
A Ñuño Ruiz quarenta arau^adas y

^

feys yugadas.

A GilGiles de Oforno quarenta ará
^adas y feys yugadas.

^ loan Márquez quarenta atañía*
das,y feys yugadas.

^ Fernán Ruiz cabera de Vaca, cin

cueuta arancadaSjy feys yugadas.
o/íPero Ruiz Sarmiento cincuenta

arancadas y feys yugadas.
^ Lorenco Suarez cien arancadas, e

diez yugadas en Bofco^ar,que es en ter
mino de Hafualcazat . En Haínalcazar
ciencuenta yugadas año y vez.

MOTAR.
QVe es en termino de Háznalfarach,

'^aviaenelladiczyfeysaiilpies. E
pos
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j>CTiTiedi5a de tierra do/ieocas'yquaré-

^caytresarancadas.qfueafmada a ere* •

tziíntas arincadas de fano.

Diol hi a los Alemanes ciento y cin

cuéta aran^adas,y veyntc yugadas aso

y vezenMacaralmaE^or.
ABuenaval veinte aran^adas y cinco

yugadas en Almancor.

A Santa Trinidad 6o.aran^adasyio.
yogadas año yvezenMacaralmancor.
A Santa Olalla de Barcelona cincué

taaran^adas yfeys yugadas año e vez

en Alman^otjy en Haínalcacar quarea

tay fiete yugadas.

bareareisia;
A nombre San Cíe»

ínente,que es enel termino deHaz-
naltarach. EaviaeneHa quarenta mil

piesdcolivar,e de figueral.Epor medí
da detierra fetetientas y veinte araóíja

das.£ fue afmada a fcrccicmas yfcfciita

aran^adas de Taño.

A San Clemente de Toledo cien arS

^adas,edÍezyugadasparapáañoe vez

ca Viiiatiueva.

Al Hofpiial de Bronces valles dozic-

tas araR^adaSjéveyiice yugadas en Vil

lanueva.

Al de S. Pedro de Toledo cmcuenta
firácadase lo

.
yugadas en Villanueva.

A Santa Mariade Rocamador cien

arar-^adas jC lo-yugadas en ViTanucva
A SanlíidrodeLeondenaran^adas

é diez yugadas en Villanueva.

AlObifpodeMattuccos cientoyfe

fenta ará^ada,e diez yugadas en Villa»

nueva.

G A C V L I, VRVA, O OVZ»
luan.

QVe es en termino de KaGialfarach.

E avia en ella treynta mil pies de
olivare figueral.Epor medida de tierra

quinientas e doze ará^adas.E fue afma

da por feyfcientas aran^adas de fano.

Oio hiel Rey a Pero Ñoñez de Guz
man ciento c cincucta ará^adas.E quin

ce yogadas para pan año e vez en Hal-

hacain. Elle Cavallcrofuc fcñordela

cafa y
tort^dcGuzman, fue rico hom-

bre de Caftiila,y confirmó privilegios

délos ReyesD. Fernádo el S. y fu hijo.

A Ñuño Giizman ciento y cincuenta

arac^adas^e vcyníc yugadas parapaq

año evezenKaikazaín . Efté Cavalle*

ro tue hermano de Don Pedro de G ur-

man AdeiantadodeCaftiUa, fueRico

hombredcl Santo ReyDen Fernando.

A Gómez Fernandez Efcaño,e a Dic

go Fernandez fu hermano ciento e cin-

cuenta aran^ada'sí e doze yugadas pata

pan año e vez en Halhac&im£cfca here

dad de pan es entermino de Ha-fna’ca»

^ar.E dio defpues eIRcy aPero Nvñez

y Ñuño Guzman.y a Pedro Guzmá Be
nimahmuth,varrio que es fobic fi,cn q
a quatro mil pies. E’enHafnalca^ar fe*,

tcata yugadas año e vez.

ES1>TIVAS-, O MOÑES'TE»
ríos.

QVe es en termino de Haznalfarach.

E avia en ella veinte mil piesde oli

vstjcdcfigueral.Epor medida de iier

ra dozíentas e feíenta y ocho
atancadas

£ fue afmada a quatrocicntds-aráfadas

de fano.

Dioht alMonaftcrio de Burgos do-

zienras c veynte }“4gadas, año e vez ea

Malliarapcadi.

Al ívlonelleriodc Cañas cincuenta

atá^adasc yugadas cnMalharapcadi

A S.Dcmingo cincuenta aran'jadas»

c Tej-s yogadas cnMalharapcadi.

Al Monelterio de Villa mayor cin-

cuenta aran^adas,e d.yu gadascnMal-

harapcadi^qne es en termino deHafnal

cazar. £n Hafnalcazar cuarenta y qu&*

tro yugadas año c vez.

BicENA O lobera;

QVees termino de Texada,e avíaírn

ella fefenca milpiesdeolivar,éfi-

gucral.E por medida quatto mil y no*
vecientasy nueve aran^adas.Fucroa da

das por novecientas aran^adasde fano.

Dio á Don loan Pérez, hijo de Don
Pero ronce ciento y

cincuenta aranca-

das
, y fefenca yugadas de heredad en

Montegibar. Elte Cavallero fue hijo

dcl Conde Don Pedro Ponce de Miner
va, y de lalufantaDoña Aldonca Alón
fojhija del Rey. Don Alonfode León

,

Galizia,y Afturias. FueRico hombre.
A D. Lope de Haro ciento y cincuc*

ta aran^adas y veynte yugadas en T or-

rulla. Elle Cavallero fue hijo tercero

de Don Lope Díaz de Haro , onzeno

ícñQS
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fenorde Vizcaya. Fue B. ico hombre,

y Caudillo mayor del Reyno de lach.

A R.amirDiez de Sidtacntes, cien

aranz?.das,y diez yugadas en Choran.
Fue Rico hóbre,coníirm6.príviIcgio'3

tdei Sabio Rey.

A Rodrigo Rodríguez el feo, cíen

aranzadaSjC diez yugad.enTorru;Ios.

Edccavalierohie Rico hóbre deiRey
ÍD.Aionfo el Sabio

, y confirmo algu-

Sús de fus privilegios.

ARamirRoddguez fu hermano-,

'cien aranzad.y díes yugad.en Choran.
^ D.PedroLopezde .-íyalajcicn a-

ranzadas, e diesyugadas en N ublas.

Elle cavaUeto fus de la mcfnada del

Rty D. ^lonfo, yfeñorde la Cafa de
Mena^y Percigacró mayor de la Igie-

fiade Santiago: connrmolosprivilé-

gios que el Sabio Rey dio a Sevilla,

de fus villas,y lugares.

A Ruy López de Saliius,ioo.araa*

•fadaSjC xo. yugadas en forrieilos.

A Gutier Teilcz,4o.aran9.e S -yug.

AGurierGoncales deToiedo, jo.

arañe, ed. yag. En Alaquascíentoy
’quáie.icay ocno-yugadas,año .y vez.

BrHXHxena
, q Campefihal

^Vc es en el termiuo deriafnaifa-^ rach. E áy fefenta mil pies. E por
medida de tierra, ráily quacrocieiitas

-y cincuenta aráradas. es ainsada.

Y fue dada por mil y docicias.Y diole

ia heredad de pan en Alarxuas.

Dio.hia Aifonfo García 150- arañe,

y ’o.yugad.conla torre. Eftecavaiie

yo fue Rico hombre del SábioRc-y,y

conñrmo fusprivilegios.

AD. Andrés, 100. ararif.y zo.ydga.

Efte cavallero ñie hijo de U. temado
Gutierres de Caítro. Rico honbre del

S.Rey D.Fernádo. Sucedió a fu padre

éuel Eftado.Fuc Pertiguero déla lgl£

íia de Santiago. Yconiirmólosprivi-

iegios que el iabióRey dio a Sevilla.

A Diego García jo.aranf.e d.yug.

a luán Z>iaz, loo.aranf. e lo.yugadas.

a García Gómez, do.aranf. y 6. yuga,

a (Jonralo Gómez, 6 o.aranf. y 6 .y ug.

a Lope Ruyz, do.aranf.e 6.yugad,

a Ruy Fernádez Cardina,t^o.ar,<s.yu.

aCioinezCardina, jo.araif. e fi.yug.

$ Eílcraa tlernaiidczi jo.aran.c fi.yu.

A GnrierFemandcZj-fcrcnta ataread’

e feis yugad. Efte cavallero fue Ade«

Untado mayor dé Galicia,y Rico hó-

bre , como cenitadei privilegio de la

torre deGil de-Oiid. Argot. fol.ioS.

A Rodrigo Aifonfo, do. arancadas,F/íe

e ¿.yugad, a Martin Alfonfojíijo dc'hor-nbre.

D.AifoníóTeüez, xc'o.aránr. e o.yug . ruc Krca

a (ionftlo Gil, Too.aranf. y ¿.yogad, ¿ú/airc',

a Aifonfo García de Campos ,'cien árá.Oid í<jco

•fadaSjC'diesyugadas. aiv.ari tenían-

des Eatirela ,
do.aranzad. e ¿.yugad-^ '

En Alaquas,i40.yugadas,año.'y -.cz.

MONPVNEKA , O 'GALLEGAS
'

QVe cstermir.o deHafj.alfarach. E
^aviacr. ella cincuenra mil piés de
olivarle de fi-gueral. E-por medida dé
tierra, nove'ciencas y fefenta y dosará'

zadas.Efue dada-por mil aranzadas.Y
dicroule la heredad de p¿ enAlaquas.
A fijos de Pedro Meicndez Tai,qua

renta ar¿zadas,eiéis yugadas en AU-
qüas,aúo y ver. a I-'ai MeiendeZj^o’
arazadas,efcis yugadas en cita aldea.

£ feis aranzadas de viña, a (.iarci Mc-
leiidez, quatenta aranzadas, e ¿.yug.
aGónralo Melendez , quatenta aran,,

y feis yugadas. a Tai de tii era
, qiia-

rcntaaranradas.y feis yugadas en eitá

aldea, a £ftevan Rodrigues cincué-

ta aranzadas, y ¿.yugad.en Abengsn;
aPedro Rodrigues,qaarcnca ataaza-
das,efcis yugadas. a teman Várela
quarcntaarauzadaSsy feisyugadas.

a Ruy Pérez, quaiciira aranzadas,}’ <S:

yugadas. aPcrEfpiga, quarcnia aa

ranzadas ,'efeis yugadas en Alcala
, y

dos aranzadas de guerta en Taga rete;

^ Ocr Nunes
,
qiiarciira aranzadas

, y
Jéis yugadas en la torre de.^bengen.
,A Ruy Troco /ciücucnta aranzadas_,y

feis yugadas caefta alquería. E para
viñas otro tanto- á teman de Ro-
mai.quare.nta aranzadas,y feis yugad.
^ Goncalo Cameno

.
quarenta arariza

das.y feis yugadas en ^oengen.
^ Ruy Capero,trí‘ÍDcaaiaU2adas,y

feisyugadas.

^ luán Redondo,quarsr.ta aranza-

das,}- feisyugadas.

v^Pero Caco, qtiarenta aranzadas,

y feis yugadas. i

¿ v^Nuáp
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A Ñuño Fernandes mala piel , fefcnca

acariñadas, y feis yugadas- a Pero

Bariolo,quarenta arancadas,efeisyu

gadas. a Marroquí,treinta arancad.

e tcis yugadas, a Fernán Sancnes,

quatenca aran^adas,feis yugadas.

A D.Xufre,fefenca acaudadas, feis yu-

gadas euViUanucvaTatquina.

A G regorio, quarenta arancadas,feis

yugadas, aluan Ganes tnerino,qua

renca aranñadas,c feis ymgadas. a Fer-

nán Morid, quarenta aran^adas, feis

yugadas. aPedro Aricsde Q^adro,

treinta aranñadas,íeis yugad^is.

A Martin Cnapekjquarenta arancad,

feis yugadas. aObsccoGarcia, ciii-

cuentaaranñadas , feis yugadas, tn
Alaquas,ciento y veinte y icis y ugadé

y quarentay dos en otras panes.

TA.BLANTE,0 MESNAD^.

QVc es de termino de Sanlucar. Y
avia hi cincuenta milpees deoli-

Tar,e Ue figueral. £pot medida <le

tierramcYecivmras y dosarar^ad-s. Y
tiie dada a cavallcros Lecnefes de tr.ef

nada del B.eyD. Alfonfo. E^iioiesia

heredad de pan en Alaquas. E íuc da-

da por mil arauñatlas.Y i>o ovo íii mas

heredamiento paraeños que aquifon

heredados.

A Pedro Mclendesde Valdcs,fcfen

taaranñadasjfcis yugadas. aMelcn-
dc “Perez, quarenta aranñadasjeis yu-

gadas. a Gonzalo Nuñez, felenta a-

ranñadas,feis yugadas, a Pero Ferna-

des Alluriano , treinta aran^^idaS, feis

j'ugadas. a Alvar Gutierres, treinta

aran^adas, feis yugadas; a Gonzalo
Ibañes de Sañudas, treinta arauñada*
yfeisyugadas. aAriesGago, qua-
reniaaranñadas,feis yugadas, a Peri

Bañes Pcnavcrajtreinca aran^adas,

yugadas, a Fernán Ibañes de Qui-
ñonesjtreinta aran^adasifcis iugadas.

a “Pedro Suares,trcmca aran^adaSifeis

yugadas, a Rodrigo Arriqucs,trtin

ta aranñadas,fcis yugadas- a Fernán
Alvares Alluriano,quarenta arancad,

feis yugadas. aGoncaloIbañcs ai-

calde,creinca aran^adas, ¿.yugadas,

a PaiG3lva,creinta aranñadasjfeis yu
gadas. a Suero perez,treinta aran^a-

Aís/eisyugadas. ítGuticrGoncalcs,

cincuenta arancadas, feis yugadas en

Oiohobo. a U,Trichac,quarenca a-

laiiñadasjfcis yugadas, a D.Bonifas

quarenta arancadas, feis yugadas.

A üiafeoFernaudes de Ambia,quarc--

ta aranqadas, feis yugadas. aGarci

Peres de Anibia, quarenta arancadas,

feis yugadas. Ea Alaquas,ciento y ca

torce yugadas,año y
ve2,enülohobo,

que fon ciento y veinte.

CELVMVS, O FORTOGALESA.
Vees en el termino de Tejada. E
avia en ella cincuenta mil pies de

oíivar,ede figucral- Epoi medida mil

y decientas y veinte arancadas- Y tuc

dada a cavallcrosTortogalefts. Y
dioits laheredad de pan en Alaquas.

t fue dada por mil alanzadas.

A M ártin Gil Claraes
,
quarenta a-

Tanñadas,e feis yugadas., a D. Blafco

Gil/efenta aranñad2s,fcis yugadas.

A D.Manrique(jil,fefenta aranñadas,

ochoyugadas. a luán Cil,cincuenta

aranñ-iOaSjicis yugadas, a Don luán

Redondo,cincuenta arancadas, feis yu

gadas. aGon^aiolbañei fu hijo.qua-

rcutaarar.ñ-'das,feis yugadas, a Mar-

tin Cote, quarenta atancadas,feis yu-

gadas. a "Pero Belo, quarentaarau-

cadas, feisyugadas. aPeroBravo,
quarenta arar.ñadas,feis yugadas.

A PaiGorrea, quaréca arancadas,feis

yugadas. A Ruy Martínez, treinta

atai;ñ¿das, feis yugadas, a Gonzalo
Ibañes de Portocarrero,quarentaaiá

cadas/eis yugadas, a Blafco Gómez
Cagonga, quarenta arancad. ¿.y ug.

a Egas Martin, quarenta arancad. íeis

yugadas, a Ruy Martines de cuma-
nc5,quarenta arancadas,feis yugada?,

a Pedro home
,
qnarenra aranfad. feis

yugadas, a Martin I^’etera fu herma-

no,trí“inca arancadas,feis yugadas.

A Lope Armiliez, treinta aranzadas,

feis yugadas. A Ruy García de I ania

quarenta arancadas, feisyugadas.

A Lorenzo Paez de Alvarcnga,qu2ré-

taara:izadas,feis yugadas, a Rodrigo

AbrCjtreinta aran2adas,feis yugadas,

A Duran Flores, quarenta aranzadas,

feisyugadas* aGoncalo Nuñczj^o.

aranzadas, <5.yugadas, a Fernán Ro-
driguez,

5 o.afanzadas j feis yugadas.

h dio
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E QÍo cIRey !o de Gomeslbaíies a

l'2dro Home,porque murió. En Ala-

quaí,Cíen:o y cincucDca yugadas.

ÜEXINA , O ARAGON.

^sterminodeKafnaífarac. E^ avia en cUa ni quarenta mil pies

¿e olivar,e dos mil pies de hgueral. Y
por medida ocaocieiiras y Icienra ará-

cadas- £ fue aí'mada a quacrocientas y
ie.ca.a araniadas de fano. £ es dada a

cavaiicvcs Je Aragón
, c de fuera deí

Ileyiio- u. dioles la neredad de pan en
Ala^uas.

A oulilen T-eres de Piña,eiiícuenía

aranfidaSjy íeis yugadas, a Alvar Pe-

res de Pina
,
quarenta aranfadas, feys

yugadas en Tejada. aGarci Fcrnan-

úes, lijo de teman Peres
,
quarenta 3-

rancadáSjfeis yugadas en Tejada,

a Pero Monfunermano,quarencaará-

fadas,feis yugadasen Tejada. aGar-
ci i-ernandes de Varea, quarenta aran

fádas,fris yugadas en Bicena. a San-

cno OrttSjtrcin.a aranp das ,feis yuga

das. a luán Peres de Roinin, ouaréca

aianpdas,)’ feis yugadas, a (iomez

Teres de Romin,quarenta avanzadas,

y íeis yugadas, a Martin deGueyes,

fcrcntaarancadas.fcis yugadas.

A Peri Aíi:or,quarenca aranzadas,feis

yugadas, a Rodrigo lúigues.quaie

ca aranaadasjfeis yugadas, a Per del

Cafteij-cincuentaarauzadas/eisyuga

das, a D Aftor,quarenta aranfadas,

feis yugadas, a tranquin , cuarenta

arsncadasj feis yugadas, a Donato,

fefenca aranzadasXeis yugadas.

A Martin Lalo , csncuerita araazadas,

feisyugidas, aBcrnal Vidal cincué

ta aranzadas ,
feis yugadas. En AU-

qaas ,
ochenta y quatro yugadas, año

evez. Y entermmode Tejadadlczy

ocho.

RAVZ, O CRIADA.

Vees en termino oc Hainalrarac.

Y avia hi ciento y
cincuenta mil

pies de olivar,y
hgueral. E por medi-

da de tierra,rnil y
dociC'^s alanzadas.

Vesdada a criación delRcyü.Fer-

í'ando, y
> rtera.

A Don Pero Peres , cien aranzadas,

y hete yugadas ,
año y vez en fu cor-

tijo. Y d;fpucs cambiáronle cl pan en

Alcaia. a D.Martin Bañes,cincuen-

ta arunradas , feis yugadas, que tiene

en Aléala en GuiÚiene. a Alfonfo

Peres de Buruja, quarenta aranzadas,

leis yugadas, a luán de Moral , cin-

cuenta aranzadas,fcis yugadas,

AGoufalo Martines, quarenta aran-

zadas
,
feis yugadas, a luán Domiu-

gues , veinte y cinco alanzadas
, y ícis

yugadas, a í uan Fernandes de Car-

rion , treinta aranzadas ,
cinco yuga-

das. aFcrnandePilicüa, quarenta

aranzadas ,
feis yugadas, a Moral

Domingues
,
quarenta aranzadas, feis

yugadas, a Ruy Goncales, treynta

aranzadas,cinco yugadas en Aléala,

a Martin cierra,trcinta-aranzadas,cin-

co yugadas, a Garci f eres de Bur-

gos , veinte aranzadas
, y cinco juga-

das. a D.PoloCapelian ,
quarenu

aranzadas.cinco yugadas, a Fernan-

do Dias Capciian, veinte aranzadas,

e

cinco yugadas, a Goncalo Domin-
gues Lapelisn , veinte ar¿nzadas,cin-

to yugadas, a Sancho Fernandes ef-

crivano , veinte y cinco aranzadas
, y

cinco yugadas, a luán Marrines,vcin

te y cinco aranzadas,y cinco yegadas.

a iVartin Peres, veinte y cinco ai.anca-

das,y cinco yugadas, a Peco Sancho,

veinte y cinco arázadas,y j. yugadas,

a Pedro Peres de Zamora, dics aráza-

<ias,y tres yugadas, a iuan Peres de
Bedanga, veinte aranzadas, y quacro

yugadas. A Gonzalo Martines,vein-

te o.ranzadas,quatro yugadas, alusa
Peres de Segovia, veinte aranzadas,y

quatto yugadas, a Pero Caro, veinte

araiizadas,4.yugadas. a García IDo-

niingncs, zo.aranzadas, y ^..yugadas,

a Garci ‘jancho,20.atanz.q.yugadas,

a Pero Fernandes, zo.arauz. ^.yugad.

a Maeftro Goníalo,20.2rauz. 4. j uga.

a Goncalo Diesde la Copa, zo.aranz.

y 5.yugad, aRuyperes,¿o.avan7ad.

y 5. yugadasen Aicala. a B.uy Gil,

zo.araní- 5.yug3d. a Pero T uíía,:o.

arai f.
j.yugod. a Ruy Peres de T or-

deziilasjso.aranc.e q.yugad. a Adán
Velttfques.jo.aranc. ó.yugad. al uan

PelacsdcLeon , ly arar.f- j-yugadas.

Bz Aba».
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A Sancho femande2<3cFuenta,vein- dos yugadas. aMariPerezlavande-

tearan^adaSjCincoyugadas. aGon- ra, diesarancadasjdosyugadas. a

caloDominguesde ViiforadOjtrein- Domingo Abad , vcinie aranqadas.

raacancadas, cinco yugadas, a Mar-

tin Pez de las Armas, treinta aran^a-

das,feys yugadas, a Pero Pérez de Vi-

liairanca, veinte atan^adas,cinco yu-

gadas. a luán AUfanjen, quince aran-

^adas,quacro yugadas. aluanFerná-
des Servicial,treinta arar^adas^cinco

yugadas.' a Ruy Flores, quince aran-

qádas,quatro yugadas, a Don Adan,

quince aran<¿adas
,
quatro yugadas.

aDomingo Abad de Caríen
,
quince

arancadas, quatro yugadas, a Fernán

Frandie,dies arancadas,dos yugadas.

En Vtrera cicto y ocho yugadas,año,

y vez. En Alcala del Rio , veynte y
ocho yugadas.

GENIS LEVIT.

QVE es termino de Hafnalfarac , a-

via en ella treinta vezes mil pies

deolivar.y eran fanos.E avia hi ñguc
ras para cincuenta mil feras de figo. E
es dada a los de creación dei Rey Don
Fernando. Y dioles .la heredad de
en Vtrera.

A Pedro Perez de Zamora.dies ara

§adas,para cumplimiento de las vein-

te aran^idas ,
que ovo de aver en Pa-

lomares, a Fernán Servicial,cincué

taaranijadas , leis yugadas en Alcala

dtl Rio, en Abentixe. a Fernán Pc“
res de ScgoYÍa,veinrey cinco aran^a-

das,cinco yugadas, a Fernán Fernan-

des, veinte aran^adas,cinco yugadas,

a luán Peres, yerno de Gonzalo Mar-
tines , veinte aran<^adas,quatroyuga-
das. a Fernán Garcia,dies aran^adas,

ffiés yugadas, a Pero Perez de la Rey-
naD. iicrengela, quince aran

9adas,
tres yugadas. aGarci Ellevan,quin
ce aran^adas^quacroyugadas.

A Roeiia ,
quince arancadas

, quatro
yugadas, a Goncaio Pcrezde Gime
do, quince aráijadasjquatro yugadas,
a luán Pérez alguacil.dies arancadas,
desyugadas. 2 Don Aparicio,quin-
ce arancadas,quatro yugadas, a Fer-
nán Guticires,quince araD9adas,qua-
tro yugadas, u Doña Sol, K|t3iucea-

ran^adas, quatro yugadas, a luán
Maitinez 1 ierra , dies aran^adasjdos
-yugadas, a Di3radia,dic5 arancadas

quatro yugadas. aPiegoFeitz Sei-

vicial,dies arancadas, dos yugadas,

a Martin Terez repoftero,quiuce ata-

cadas , quatro yugadas. EnVtrera,

É-fentay quatro yogadas.añoy vezjcn

Alcala del Rio,ícis yugadas.

BVXVXENA HARACANACH.
listos fon de criación del Rey Don
^Fernando, que heredó el Reven
Ruxuxena Haaracanach, que ovieron

a í'er heredados euRauz. Y porque

Jio aviahi cumplimiento enRauz de

heredad , cambiaron aquí en eite ter-

min</deHaznalt'arac. E dioles (a he-

redad de panen Vtrera. Eaviahicn
ella alquería veinte y fiete vezes mil

pies de olivas. Y eran ios dies mil fa-

llos.H figueras para cié iérasde figo.s.

A Lope Fernandez , veinte aran^a-

das, cinco yugadas, a luán López,

quince arancadas, quatro yugadas.

•a Domingo 'Perez , quince aran^-idas,

quatro yugadas, a Diego Peiaez, fo-

brinode MartinPerez,dies arancadas'

e quatro yugadas, a Pero Ibañcz de

la Copa,quitice aran^adasjquatro yu
gadas. a luan-Gon^alcs, dies aran-

cadas, quatro yugadas. a Aiphonfo
PercsdelaRcfpueila, ocho aran^a-

das, quatroyugadas. a Pero Domin-
go el Coco,dics aran2adas,tres yuga-

das. En Vtrera treinta y cinco aran-

zadas,añoy vez.

Bfios fonioi To7tei 0 iC‘ajiel!a?]otf

cadautto tres arañadas,

efon aquí heredados.

pEROGonzaleSjTuanMatheOjpero
Martincz.FernanPerezde tsahagú,

Don Kcdrigode Olmedo ,
íbañez de

Frompfta, luán Salvadores. .

Bjlos joíi ¡os Torteros Gallegos de

tierra de León ,
que htr t daron

aquí, y dieron d cada uno tres

arancadas de olit>ares.

TVAN Martínez de Toro, Pero Díaz

de Toro,IuanCanedéfo,Pedro Gor
don»
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dan ] Pedro Martínet de .yícatJotii.

Rey García de Pod. c , lusn Perczdc

Vii'uiedra, Pc-dro Pérez de Padre.

Bjios f2?i loíM-rnteroí (^a^elU*

nos. ^Dieren aiaJaunocifKO

arancalus en efia aUra.

j^,|^ARriN Martínez, Martin Fcr-

nand-z, Domingo Ctiriitoval,

'Gómez Quintana,ManinFeroandez,
-Do-Tiin¿o .-einaiidez.Rüy Pérez,Do-
mingo yírmemeros

,
D.ibahei,Go-

mez Perez , C hriftoval , Iban 8.tiyz,

luán Pclaez, Martin Muñoz, GoufMo
Ruyz, RuyGomcz, Peiayo, Pedro

Maral, García Ruyz, Goncalo Marti-

»ez, Domingo GoiifaleZjD.Mav.in,

Domingo Ruyz, iJ.Iuan , Gómez de

l.egamez,Iuan Martínez,MariinPou-
.ce,Dün¡ÍDgo Fernandez.

Ejtos fon Usldontevos CalligoSy

fueron del T^ry D. íreniA»

(ÍQy:i>i€ be> eJaron en eftix alijue^

ría ) y dieron a cada itm únco

aravfaJas.

pAY luanes , Salvador Peréz , luán

lañez,Pedro Perez,Itiaa Sibriácio,

Pedro Duran, Marcos, Domingo Pc-

laeZjLope Vafquel, Fernán ''azquez,

-LoceufoPaczjFfrni Nuñez, Salvador

Fernandez,M.artm Perez,Nono M.en-

dez, Fernán Salvadores, Salvador,Pc-

dro Fervador Fernandez , v<ifonfo Pe-

tez,luán PeIaez,Fcrnan Ferez, Diego
Melendez,Pedro de Ruvüla.

AMARLOS.
'Ay treyntamil pitsfanos deolivar,

de figucral. ¿ io.mil quemados.

Y por medida noyecientas y ochenta

arácadasiy es termino deHaihalfarac.

A D.Pedro Siurez Zaraza, cincuenta

aráfadas.íeysyugadasja Alfonfo Sua-

teSjCincuencaat aneadas, feis yugadas:

a San de BclaLl:o¡-,cicn acamadas, íeys

yugadas: aGuiUen Calba.cien aran-

fadas,fcys yugadas: alObifpo de SiU

ve.cien arancadas.y catorce araneadas

de viñas,c iKrjs caü» coiiíu molino, e

con fu palomar. E con eres ahirradas

y media de guerra. Ediesyugadasde

heredad para pan en termino de Fat

aalcafar.

H otre/i e^os de criac¡9?¡ del '^ey

J). Fernandoy que heredAioea

jfmrlos
,
quefueron metidos

tn ^{an-z^y e dieroles U heredad

demande Ftrerá»

^ Domingo Petes de Toro, quaréra
arani:ad.s,fcys yugadas en Pícala

del Rio. a./4ivaro Nunes, quarenra
aranfadasjfeys yugadas, a Fernán Ra
mires, .fO. aranfaaas,teys yugadas, a
Anas Nunes,quarenra arai;;adas,fey*

yugadas. aD. París, crcynca aranya-

das , e cinco yugadas, a PcroRod.i-
gues.vcyntearanfadis. a Frey Sácno
treynta arani^ada», e cinco yugadas,

a luán de Funes, vcynte y cinco aran-*

^idas,cinco yugadas. aGarci Ferná-

d.sde Valíadoad, treinta arani^adas,

e cinco yugadas, a Gil Fernandes,

veinte arancadas. a nilevan ¿Somm-
guesde iocuj veinte aran^adas,qaa«

troyugadas. aiuan Vjan deGotJo-
va,veinte aran^adzs, quacro yugadas.
aí>.NiCttías,vcinccaran:ydas,qaa:iO

yugadas, a Fernán Peres, yerno de
Go.i^aioMarc¡n>veinte arañadas, qua
troyugadas. a GoníyloiJonr.iugues
de borUjVeinte arani^adas.quatro yu-
gadas. a MarcinRoárigues ./íihiiia-

no,veinte arau:^adas,quacro iugadas.

a Nano Peres, veinte atan:^ada$,qua«

tro yugadas, a Goniyio í>omingües
de Guece , quince aran^adas

, quatro

yugadas, a yíifonfo Miguel , quin;^e

aran?^adas, quatro yugadas. aGaici
Peres de Valíadolid

,
quince acantea*

das,quacro yogadas, a Martin Felaes,

veinte aran^adas,quatco yugadas, a
Suero,quincearan^adas,y quacro yu-
gadas. a Guillen de Piera,quince ará

:ydas,‘quatro yugadas. aluaoGino^
quince aran;;adas, quatro yugadas,

al {1)0 "Pero Femádes Coude,quin .

ce aran^adas,quatro yugadas,

a Per Elias, quince aran;ydas, quatro

vugadas. a Guillen ./<itbnlo,quincc

aranj^aias,quatro yugadas.
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A D.Pebczqtefue Alguazil,' eyn

icsrtrcacas.c vano yugadas. A Ptro

Ieirar<kz.fjodertibPejrarde7,ft)

ararcadasjdos yugadas.A Fernán lo-

Ter.cójdiez ar£rcadas,dos yugadas.A
r«ro^ Pérez delRepueft*o,diezaran?a-

das dos yugadas. Fn Alaquaz treynta

y quarroyugadas ano y cez.EnVtrera

ciento y vencí una yugadas. En Fafnal

cafar diez yugadas . En Alcala del Rio

fcys yugadas anoy vez.

VE SVACHIT, O ALCALDIA*
Ve es en tci mii.o deHazualfarach

E avia en ella qoarentamil pies de

olivar e de figucral.E por medida mil

c quarr<,ciencas y fefenca y tres aranca

das.Y fue afmada por todo á ocho cié

tas y quarenta arañadas de fano.Es da

da a los Alcaldes del Rey Xen Alfon

fo.E diolts la heredad de pan fn % ire

ra.A luán dePillulla/elcnta randadas

€ feys yugadas a la 1' orre. Ahiiguel

Fernandez de León,fefenca aran^adas,

y fcysiugadas.A (iarci V.uñozfefenia

araucadas feys yugadas.A Don Bcna*

betjlefenta ararq.das feys yugadas.A
Gonzalo Bicent, felenta aran^adas fe*

ys yugadas. A Fernán Mateos fefenta

arancadas feys yugadas.A 'Miguel Fer

nanakde Cueita ícfcnca aranqada, y
íeys yugadas.A ElczVeiaicftnta aran

^adas feys yugadas.A Sancho Vélafe

fenra arar.cadas féys yugadas. A San-

cho Garzia fefenta arar.ijadas Icys yu-

gadas.A Ordoii Perezícíenta arenca-

das feys yugadas.A Fernán Gómez fe-

fenta aran^adas feys jugadas.A Rodri

goEftevan fefenta aran^adas fey yuga
das.ARuiFernandezde Sagunjfcfen-

taaran^adasíeysyugadas. En Ytrcra

noventa yugadas.

PATERNA, O ALDEADE
los ludios.

QVe es en terminode Hafnalfarach

E avia hi quarenta mil pies dcoli-

var edefiguerai.Epor medida nove-

cientas y ochenta aran^adas. E dioles

la heredad depau en Hafnalcafar.

A GoníagAlmoxarife,cincultaará

cadas diez yugadas.A Dbn Mofe fu hi

)o quarenta aran^adas
, feys yugadas.

A DonLagjfijo dclAlmo,^arifc cin

cuenta ara fiadas feys yugadas.A Dó
Abrahau.feícnta aran^adas feys yuga

das.A Pon Salomón lubcrm£rio,cir-

cuenta arauíjadas feys yugadas.ADó
Vfes Narigudo,cinciienta aranqadas,

feys yugadas.A !>onHalida, ciucuéta

arar.cadas , feys yugadas.A Don Ha-

brahe-jfijo deAlmoxanfe,quarct3 ará

^adasjfeys yugadas. A D.Iufesfuhcr-

mano,quaxcnta atan^adasfeys yuga-

das.Al 630 dcl Alfaqui D.Iules,veyn-

tearan^adasquatro yugadas.A D.Ia-

•cobo,quarenta arancadas quairo yu-

gadas. .A Don Habrahe, treynta avan-

zadas.cinco yugadas.A Don Samuel,

fefenta arancadas,feys yugadas.Al fi-

jo deM oll;a,quarcnta aranzadas ,
cin-

co yugadas.A Don Fac,feiénta aranza

das feys yugadas-A Cuquiél alfaquin

de Xez, quinze araiiZadas,quatro yu-

gadas.A Aben Sancho,quarentaaiaa

Zadas cinco yugadas.A Garfan.vcyT,-

te'aranzadas,quatro yugadas.A Saúl

veynte aranzadas,quatio yugadas. A
Don Lagjhijo de DonSimuel,treynta

aranzadascinco yugadas.A Pon Suic

manPintadura, quarenta aranz^^^>

ícysyugadas.Alaifaquide Taiavera,

veynte aranzadas,quatro yugadas . A
Rui lago,treynta aranzadas,cinco yu

gadas.Afucompanero,treintaarar,Z5
das cinco yugadas.A Don lofcphalii

quiujcien aranzadas, y las mejoies ca*

fas,y un molitio.Ai Rabí,diez acanza-

das.A lufesde Lefbona, diez aranza-

das,enHafnalcaíar ciento y treyniaju

gadas,añoyvez.

MACHAR CH OCOSA, O
VaHelieria.

^Ve es en termino deHafnalfarach.

avia hi quarenta mil pies de oli-

varjC de fígueral.E por medida detie-

ra mil é cien aranzadas.Y fue aímada

áfetecienras avanzadas de fano. E fue

dada á Vallcñercsdel ReyDonFer-
nando. Ydiolesiaheredaddepanen
Vtrera-

A Domingo Cénzalo,veynte aran-

Zadas,yqoacro yugadas. ADommgo
PerezjConñantin c pía .veynte avanza-

das quatro yugadas.A Lope Martínez

veynte aranzadas, quatro yugadas- A
D.Cuiilen zo. avanzadas, ^.yugadas-

.,4 Don
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'U Pero Díaz de Talavera* veynte a-
ran^adasjv quatro yogadas.

c/í Ro.'rigc)Y aóez.veintc arancadas
quacro yugadas. ./í ^Iphonfo Vba-
ñez,veinte aran^adas^quatro iugadas^
^ don Martin de Talavera , veyncc

araucadas,quatro yugadas.
c/í Domingo PeíezCorrijVeínte ata

^adas,yquati-o yugadas. U PcroDiaz
de San Hlícvan,vcyuce ará^adas,y qua
tro yugadas. w^Gon^aio Martínez,
veynte alanzadas,y quatro yugadas.

oí Pero ternandez Balbudo,veynté
aran^adasjy quatro yugadas.

xA Domingo Perez de Tal3vera,vé-
ynte arancadas.quatroyugadas.

oí Martin de Z aldas, veynce aran^a
das,qúatroyagadas. ^ PcroDomin
go,veynreatan9adas,quatroyugadas.
\A don Mancho

, veynte aranzadas,
quatro yugadas. J. Pedro de Valla-
dolid,veyn:c aranzadas, 4. vugadas.

oi Pafqual DoiningOjveynte aranzá
das,quatro yugadas. ^ i'oic Marti-
neZjVeince arauzadaSiquátro iugadas.

tA^clzi Monteu’noSjveynce aranza-
das,quatro yugadas, oí DiegoGac-
cia,veynte aranzadas,quatroyugadas.
^ Pedro v/¿;nado, veynte aranzadas

quátro yugadas. jL Garci Perezde
'Toro,20.aranzadas,y quatro yugadas

xA Martin Domingo veynte aranza-
das,y quatro yugadas. vi Pedro G6
^alez de Talavera,veynte aranzadas y
quatro yugadas, a ^ranalt de Giro
na,vcynte aranzadas, y quacro yuga-
das. A Mairin Fernádez,veynte ara

zadas,y quatro yugadas. A loa Ro
drigueZjVéynte aranzadas,y quatro iu

gadas. A Pedro C uñado,vcyiuc ara
2adas,y quatro yugadas.

Bposfon ios f^üilejleros Je aca^al

lo del 'D.Vernando.E díC’-

rof¡ d cada uno diex^arancadas

de oli'Var en Mdcharchacoja
, j»

dos yugadas en y'trerd.

7 VanPcrezGordon,Miguel Sancho,

Domingo I’erez,Mafias,Martin Hi-
lano,>./<ndres Domingo, Miguel Ro-
*ná.iuan Perez de Palcncia,Doiningo

deSeVilUi 10

Martin de Talavera,! uan Perez de Ca
ria,Domingo Martínez de Talavera* •

Don García, Don.Gil,Domí»goIa'
guejSimon,lbainGil>Sancho Martin

Martin Muñoz,Ioan Cabeza,Domin-
go MacheOjPedro Pafcual,D. Miguel.

PeroCuñadojDomingo Llorenrc,Iu3

de Ta!avera,Iuan de Valencia,D. Paf-

qual,luán Perez Serrano, Don Salva-

dor,Domingo Mviñoz,luanMa‘rtindc

Talavera,Domingo PolojlbáDomin
gó,Fcrná Perez Fide,Iuá Domínguez
Don GildeMuut,Fernan Perezde To
ledo,Miguel Gonzalo .Hn Vtrera cic^

to y veynte yugadas año y vez,

Í>ILIAS, O TORDELREY.
QVe es en termino deKafnalcazar.

Eavia hi trecientos milpiés de oIÍ

Var,é de figuerai.Epor medida detiec

ra quatro mil arázadas e es dada a cria

zon del Rey D'ou,/álonfOi-£ dioles la

heredad de pan en válaquaz.

A D.Fernando Capellan,cincucnt3

aranzadas,y feys iugadas. A D.^. ac

tin Capellan.treynca aranzadas feys iu

gadas, A D.Iuaii Capeiianj treyuta

aranzadasfeys yugadas. A Martin

Díaz^rzediaiYOjTreynta arázadas icys

yugadas. A Gatci Martin Dean-, eré

ynca arañzada's feys yugadas. A A\i

guftin Perez Arztdiau'o,qüarenta ara-*

zadas,feys yugadas. A Pero Ao 3.á

Chantre treynca araYizadasfeys yuga-
das. A Fernán Ruiz Clérigo, tceyn*

ta aranzadas feys yugadas.

A Máeftre Martín trcynra arañadas

feys yugadas. AlMaeítroHernádo
Arzediano de Aftorga,treym a aranza

das feys yugadas, AlAr^cdiano Lo-

pe Ruyz,treynta aranzadas fcysyuga-

das. A Pclegrin treyuta aranzadas,

fcysyugadas. A luanDominguezve-
ynte aranzadas cinco yugadas.

E SCRIVANO S.

^ Suero Perez treynta aranzadas,
feys yugadas. A Sancho Pérez tre

ynca aranzadas feys yugadas-
A DomingoRuiz treinta aranzadas

feys yugadas. A Ramir Y’bañez, tre

ynta aranzadasfeys yugada^^—

A AlphonfoGarcia^íféyutáaranza
•• ’ R 4 das
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•áas.fcysyugadas. aEftevaníereztre

ynta araticadasfeys yugadas, aluaa

jtft unano twynta árani^adas feys yaga

das. a loan Pckz de Soria creynca

•arincadas fcys rugadas, a loan Roda

.

guez treynca arancadas fcys yugadas

a Pedro Perez treynta arancadas feys

yugadas.a Alvar Óarcia,trcynca aran

^adasfers yugadas, a Pero Fernán-

dez.veynce arancadas feys iugadas.
_

a Marrinloancs^veyute arancadas cin

co yugadas. aDonlufefVaraquilon
doziencas arancadas cinco yugadas, y
un barrio ei mas pequeño. aDiego
delCorraljCincucnta arancadas feys ia

gadas . a Pedro Ybañez Repofteroj

quarenta arancadas íeys yugadas, a

Rodn go yañez,rrcynta arancadas fe-

ys yugadas, a Io 3nrerez,quarema ara

^adasíeys iugadas.a Martin PeiezEru

3a,quarenta aran9adas fcysyugadas.

a Fernán Gareia^quarenca arancadas,

feys yugadas. al'edroCoevieUo,tre

ynta arancadas fcys yugadas . a Gre*

gorio Perez quarenta arancadas, feys

yugadas. aGarci Perczdc Leon,cre-

ynra arancadas feys yugadas, a D.Rh
bet,quarenta arancadas feys yugadas

a SanchoM artinezjtreynta arancadas

feys yugadas, a Fernán Martínez, tre

ynta arancadas fcysyugadas. a Don
Martin veynte arancadas feys iugadas

z Phelipe>veynte arancadas fcys iuga

das. a Domingo -Balvaltre, treynta

arancadas cinco yugadas. aXimóPe
rez,quarenta arancadas feys yugadas

a Togeio,treynta arancadas feysiuga

das. a Fernán Ybañezjvcj'nte aran^a

das,cinco vagadas. aTcdro Negro,
veynte arancadas cinto yugadas, a

Gómalo Ruiz de Bjlforado,quinze ará

^adasquatro yugadas. aGarci Tar-

dan,veynte aran^adasjcinco yugadas.

z Lope Copero,treynta aran^adasfeis

yugadas, a loande Marchena,veynte

arancadas fcysyugadas. a PeroMat-
tinez,veyme arancadas cinco iugadas

a Bartholome.veyntearan^adas cinco

yugadas, a Battholome Pcrcz,veynre
arancadas cinco yugadas, a Fernán
Gon^alezjveyntc arancadas cinco
gadas.aFeroDominguez crevnta ara
^adasfcysyugadas. a Nicoiasdeics
Romanccs^trejiita alanzadas feys yu

gadss . a Domingo de Troya,veyntc
aran^adáscincoyugadas. aPeroRo
mo.jtrcynta arancadas feys yugadas.

•a Fernán Perez veynte arancauas cin-

co yugadas. aGarci Fernandez veyn

teaiaticadascincoyugadas. a Fernán

Kat veynte arancadas cinco yugadas,

a loan Fagundez veynre arancadas cin

co yugadas, a Pero Ibañez veynte ará

cadas cinco yugadfs.a luán de Favac
treynta arancadas cinco yugadas, a
Iuan>fijo deluanCavallo quinze ara-

ñadas quatto yugadas, a Pero Martin
Portero quarenta arancadas fcysyuga

das. a Martin Bañez £fperiga,tieyn-

ta arancadas feys yugadas. aRatniro

veynte aranñadas cinco yugadas . a

luán Martin veynte arancadas cinco

yugadas, a Macítro Niculas veynte

aran^adasciato yugadas. aDonLan
tor treynta arancadas cinco yugadas,

a Domingo fi)0,veynte arancadas cin

co yugadas, a Domingo Caitellano,

veynce arancadas cinco yugadas, a D.
£itevan de Alcafar ,treynta arancadas

fcysyugadas. aRuiPonccFifco,veiu

te arancadas cinco yugadas. aMar-.
tin de la Rcfpuefta,qui«ze avanzadas,

quatroyugadas. a Alpliófo Perez,qua
renta arancadas feys yugadas. aPero

Mancana,veynte arancadas qnatro ya

gadas. a Miguel Domingo veynte a-

randadas quatroyugadas. a Martin

Vela,treynta aranñsdasfeys yugadas

a DonHondon,veince arancadas qua
tro yugadas. aGilveintc arancadas,

quatroyugadas. aMifer Nicolajfefcn

ta arau^adas feys yugadas en Eciohat

aDomiago Martin,e aDoña Lefcadia

treynta aranzadas.efeys jugadas en

Vtrera. a íuan de las Tablas, treynta

aranzadas,e fcysyugadas. a fija de

Fernán GiLtreinra atanzadas, é cinco

yugadas, a Alphonfo,veynte aran2a‘-

das, quacro yugadas, a Ruy Garcia

de SanAndrcs,quarema aranzadasfe

ys yugadas, a Pedro Perez de "Pamo

ncs.tieinta aranzadas fcys yugadas,

a Gonzalo Dominguez,ayo de D . Ma
nuel treynta atanzadas ieisyugadas.

a Sancho DomingueZjCreinca aranza-

das,cinco yugadas . a luá Pexczivem

te aranzadaSjCinco yugadas.a C;arci

jPooiingucZji veinte aranzadas cinco

y“§a:
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yugadas. aLazarorcrez,veyRtearan
z;j<Jas,cincoyugadaS, aDon Apari-
cio tííuiianOjveynrearanzadas jfeys

yugadas. aGuillenOlion, ucyace
aranzadasjcinco yugadas. a Pedro
l\uger,qjiuze aranzadas quatro yuga
das. a Martin López,diezaranzadas

y tresyug\ílas. a loan Alfayen,vcín
te ataiizaJas,cinco yugadas, a Pérez
PezOjdiezaranzadas.y dos yugadas,
a Pero Ponce veinte aranzadas y tres

yugadas, a Pedro \lguec,treinta ará
zadasy cinco yugadas, a Rui Ponce
qn.nzs aranzadas y quatro yugadas,
a iJon Ponce de Vaies,crcynta aranza
dasyíeisyugadas, aGui itun.crcin
taaranzadasy icisyugidas. at rijo de
Juan de Londres diez arázadas dos yu
gadas- a Pero Pinto , veinte aranza
da-> quatro yugadas. aMaeítrcGuil
Icn .treinta aranzadas quatro yugadas
a PclaiPonce,vcinte aranzadas quatro
yugadas, a Bernal Vidal, cincuenta
avanzadas, feisyugadas. a Hugo bo-
t o ,qaarenca aranzadas,feis yugadas,
a riugoCeba, q jarenca aranzadas feis

yugadas, a Bernal Auguííia,quaren-
ta aranzadas, feis yugadas, a Garci
Yañcz,njo de Dona Alda,{r.inia ará*

zadasjfeisyugadas.

RESPOSTERO S.

pOmiiigo Andrés feis aranzadas.
Gutierre,cinco aranzadas. Doinm

go,ciaco aranzadas. luán Orciz, cin

co aranzadas. Domingo lu.in , cinco

aranzadas. Pafcuaí Ybanez,cincoacá
za4 as.

Z ARIQVERO S.

íjíiJí era

los ueil
ídiguel Perez, cinco aranzadas.Bc

<
,
nitOjfcjs aranzadas . Domingo Pe-

vav-in el .
®

^ , tez Cinco aranzadas,
fa a lame

fa ílÁeyt C O P E R O S.

TBañeZjfeis aranzadas. Domingo Al
^berro,cinco aranzadas. Pedro Mar-

tiOjCinco aranzadas. Ecrnando,cin-

co aranzadas. Alícncio cinco aranza*

das.Pedio de Sandoval, $ .aranzadas.

ESTANCIA NOS.
JVan García, feis aranzadas. Miguel
Pcrcz,cinco aranzadas. íuan Gon*

^ ilezjcinco aranzadas. luán Pontecá

ieis aranzadas. Sancho Pérez Reque
xerojcinco aranzadas. benito Zeoa

dero, feis aranzadas . loan Pclaez >

diez arancadas.En.-^laquazfeifciencas

yugadasañoyvcz. En Vtrerafeisyu-

gadas' En Benzohar,feis yugadas, tn
Guiüena tres yugadas.

MVROS.
Ve es en termino de Hafnalca^ar.

'^Avia hi treinta mil pies de olivar.

Y por medida trecientísy veinte araa

zadas. V es dada a ios ac creazon del

Rey Don Alonío,édeiRey Donfer-
nando.
A Martin loan, Cavallero ,

quinzc

Ufaneadas, a luán López, Cavallero,

quinze aranzadas. a Martin bopez,

Cavailcro,quinze aranzadas. a Pero
,

MarcindciaCopa,quiuze aranzadas. .

a MarcinCandoi-.qainze aranzadas.

3 Cion^alo Arreto, feis alanzadas,

a luán de Olmedo, leys aranzadas, ,

a luán Ruiz,feis aranzadas . a xv.ar-

tin Lorenzo feis aranzadas . a luán
de Olnicdojfeis aranzadas. aloanRn
yz,feis aranzadas, a Rodrigo Rocri-

guero,ícis aranzadas. a Garci Martin

ícis aranzadas. a Pero Marcm,llis

aranzatias. a Don £iicvao,feisaianza

das. a Peto Minguí.s,aguadero,úis

aranzadas. a Rodrigo, i.jo de Pero

t'rancojdiez aranzadas. a Pero Gon^a
lez AllurianOjfcis aranzadas- a Pedro

AltudillOjfcis aran^adaS . a M arria

Pérez de Burgos.feis aranzadas. a fc-

ro Garciade Albas,feis arancadas.

a Pedro Man^anajfcis aranzadas.

aRui Pcrez.feis aranzadas. a Pero Pe
rez Pobre,feis aran<jadas. a Domingo
López,quinze aranzadas. a Domin-
go Chico,quinze aranzadas. a luán

Rodríguez Zapatcro,quiuzearan§a-

das. al Popero, feis aranzadas.

aMartin Ciarcia,dicz aran^adas.a San
choPerezjfcis aranzadas. a D. loan
quinze arancadas. a Pero Perez, quin

26 arancadas. a Domingo Percz,quia

ze ar^n^adas aloan García, quinze

arancadas. a Ymgo,feis arancadas.

a AndreSjfeis arancadas. a Pero Min-
guez,feis arancadas. aFcrnanAlphó

fOjféis arancadas. aPcroPerezDef-
caUbrado
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caíabra<lo,íe¡sarar.^adas. a loan Ga-

llegos,feis araoíjadas

.

'£íof fon los ^orteroijy iierona

caUnno fsyiaran¡adaíde Olí

l>ar.

1
C>pceIKomo,MartínIoanesdeP6
denc,Gon<jalo Perez,Ioan ^iiiñoz,

redro Gallego De^a, Domingo Blan

co
,
Niculas, Tero Nvartir-ez de Pina ,

Martin l'erez, £ltcvao, loan Gómez,
Domingo fetnandcZjDommgo Wac
tin. Arias, loan Perezde Villanucva,

Joan Gallego de Santiago.Martin Pe

rez.FcdroPcreZjDomingoPerez, Al

pÍionío,K,einon Gallego,Giide Oi-

«ied0,reroi\uÍ2,Martm García, Pe-

ro Peiez,Pedro, Iv»á DomingueSjGar
ciaderiner3,Ioaa -parís, Rui tagun-

<l«,Alvaro,D.£.&evan,Gon9aiol--erez

RodrigOjloanYbañezde Cruruna,Pe

dro Rodríguez de Voiedo, loá Rodri

gaszjfn nermano, Marcos, Domingo
Pérez portero de la Reyna ,Domingo
Abad.báacheo Pei-ez,Mar£in Ybañez,

loan Ramon,FeiiunPerez>Aijp¡ióío.

C AM A S.

üNCamaSjahiquiuze milpíesde

"*^clivar,e de figucral.E por medida
mil y feyfcientasaran^idas.\ dio la el

R-ey ae^'^QS ciencavaiicros Catalanes

que aqui fon eíciip-os per heredamié

to. En tal manera que k faga fervicio

conclConfejodc bcvilia en tedas co-

fas.£ cumplanfegim el fuero de Sevü-

Í3,y queno ayan pederde venderla,

ni dee!TipeñarU,nide enagenarla, de

aqai faíta cinco anos en adelaure ü la

qniflereti vendcr,que la vendan a Val

lertcros,é no a otro orne ninguno'Eca

daunValIeftcrodcftosá detener dos

Vallcftas en cña alqueria,la vas. decf
trivera.y iao.rade dos pies,

Bernaí Scgura,Arnal S2torre,Ecr-

nalce Datnufcu ra,Remon Macs , Do-
mingo Cortina,Eu Navarro,Guillen
Pafqual,EntivaI, Teregtitair, luande
AhnaUjíiuillen Varu,PercCafera,Pc
re de Taragoua,Arnal dePlngaus, Ar
«al de Sabania,Encaítici,Berr.al Sae-

t^jMatUeoCoruoí^RomoiidcEJpuic

Bernal Magucfij'P'^rc Buin,Eeréguel

Vidau,Pere de Etnperc,Bei‘naI , Ber-

nadlovetjRemon de Fcegu , Tere llo-

rent,Guillen Erquio,Eerengncl Cor-

tina,Guillen RoqviieI,NicolaCavafet

loan £i1evan,Bírnal de Perduna, Rc-

mon de Cafera, Guillen Dadios , Be-

nat Toquiec,Bercgucr Cancr, Bcrnat

B afqaicr,M acu Te dvos,Tcre M artir,

Guillen de Tcdro,t'errel de Aguilar,

MarcosFerrelj'Pere feireI,Haimagcé

^a, Barthoiomcu Maeftie,£mparis,

Berengneí de Tóros,Eereoguel de fan

ta Logaya,Banholome de hfpuir, Re
mon Betet.EüSerranjTerofpical, tn
Lanag<;rva,FerrelCics,GuiilenTcrec

Eeiengiiclde Sangaran, Enpiazt, Eu-

torcoia, Bernal Frort.Guilicn Tiovin

cial, Eumercadcl, Remon Mege, Re-

monContjRogac de toxon, Cuillea

Corces,Berenguen de icrvanE,Gui]-

Ic-n de Moi-.faive,Eeinai Salre. Guillé

GitatjTerez Saiuore,AtnaoI Zafatis

Remon Dortaneda, Eugarda, Bercn-

guel de Fonteada.Llnadal.GuiRemó

Tafqual,Embaí riana,Cniii len de Ana
JeSjx/ílnalc Teron,Eu Eí'cudcr,Guillen

de Guerana, Guillen Mct, Remon de

Girona,Jjernalde Efpuycl jluberat,

Andrés Dragomet,Guiilen de Cardo

na,Martin Formiel, G’,'iraGida],Bec

«alde^ica^ar,Arnaí Totas , Arnal

Elias, Berna' Deu,Marcode Sanfelio'

Remon de Mercader, Terefagair.a
,

Guillen de Toloía,Arnal Fu¡aina,Ec-

renguel Graz.

evlchena, o valles-
reros.

QVE estermir.o deTexada.Aviahí

quarema y tres mil pies.E por me

dida de tierra,tres mil y fetecicntas
, y

fetenra aran-^adas.Y esdadaa losVaí

leileios delRej D.Alyhonfo.Y cióla

heredad de pan en Hafnalca^ar.

yallejleros dt Jts^^aUo.

A Rui Miguel, veynte aranc2das,y

^^cinco yugadas, a Tártaro, veynce

arancadas, y cinco
yugadas, a Remó

do,veir.te aran^adaSjCinco y ugad<;S.

aMarcin Terez^veiíl'.c arincadas cía-

co yugadas»
ATcdro
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A T’erOTefeZjVeitite aran^adas,ycin

co yogadas . a G^rd Ybañcz,veintc

aran^adas >ydiico yugadas . a loan

Fernandez, veinte arancadas, y cinco

yugadas . a NicuUs, veynte aran^a-

das,é cinco yugadas, a Fernando, ve

ynre,cinco j
ugadas. aluanT^crezve

ynre arancadas , con mas otras cin-

co yugadas, a Rui TcrcZjveynte aran

^adas,cjnco yugadas, a Fernán Gar
cia,veinte arancadas cinco yugadas-

a Tedio Dafte,veincc arancadas , cin-

co yugadas. aRaynel.vcinte aran^a

das,ciuco yugadas.a Domingo Terez

veinte arancadas,cinco yugadas,

a D. Bartholomc,veince arancadas,

y

cinco yugadas. aTeky Terez, vein

te aran^adas.cinco yugadas, a loan

Codofre,vei»te arancadas cinco iuga

das a Domingo ItiomaSjVcintearan

^adas.cinco yugadas, a Miguel Te-

rez,veince aran-jadas cinco yugadas,

a (3 omez i'oncc,vcinte a randadas, cin

co yugadas.k dioi elRey por mexotía

las vinas,que ha elle hcredamiento,a

CitoscavaUero¿.FcdroTerez,Niculas

Tedro Tártaro, Martin Terez,Garci

IbahezjRe.nondo Tcrez^Ioao Fernán

dez,Rui Migueles.

Bños [qh los alle^eroí de apie yy

dieron a cada "Viio dte’^aranca^

dasyé dos yugadas en Fa-ztialca

far.

JVan DomingueZjGuifo, Salvador,

BenitOjIoá Tablada DomingoGaC
cia,Ruy DonccIjRodrigoYañcz,Bar

tholome Florcugo. £n Faznalca^ar,

ciento y veinte yugadas año y vez.

SANTILLAN.
T7 S termino de Hafnalca^ar. Avia en

^ella tees mil pies, y por medida de

tierra quatrociencas y veinre aranca-

das.E es dada a los Mencílrales,y dio-

les iapcrcdaddcpan eiiHalnalca^ac.

A Goiotre,‘quarentaaran^adas,y
fcysyugiias- abimonquarcncaaran
^adasjiois yugadas, a Peco Leó,qua
renta aranqadasfcis yugadas, a lui

Lanjcro^quaienc*.acaudadas fcys yu-

gadas. afuhermanajquinzearan^a-.

das quatro yugadas. aDonGrego
Trio quinze arancadas,qnatroyugadas
a IoanFeniádez,veinte arancadas qua
tro yugadas. aDonThomas,quaré
ta arancadas.feisyugadas, a Pedro Va
ronil,treinta ará^adas,dnco yugadas
a D.Rcmon,veinte arancadas,y cinco
yugadas, a vn Eacedor,quinzc aran
^adasyquatro yugadas, a loan Terez
veinte arancadas quatro yugadas,
a Macliro C3uarin,trcinta arancadas y
cinco yugadas, a Benito,treinta aran
^adas cinco yugadas- a Maeftre Tc-

dro,rrcinta arancadas cinco yugadas,
a DomÍDgoMathcos,quareiita aran^a
das cinco yugadas, a Berengel Bal-
leftcros,trciiita arancadas cinco yuga
dás a otro Balleñero,quinze aranca-
eas cinco yugadas, a Peri Ybañez ala
rifjveiijtearancadas cinco yugadas,
aD.Remondocrcintaaran^adas cin-
coyngadas. aMaeítrcGuiIlcn,trc
ynta arancadas cinco yugadas, a la-
cob,el qual hizo las redcs.veinte ará-
^adas,é cinco yugadas, a Rolando,
el Maeftro de las Galeras,veinte aran
^adasjé cinco yugadas, a Pero Perpu
to,veinre arancadas,cinco yugadas,
a DonNiculas,veinte arancadas cinco
yugadas, a DonI.oren^oOrepfe,quin
ze arancadas quatro yugadas*En Haf-
nalcazar ciento y vejntc y nueve ya-
gadas,año é vez,

palmaraya, o DYE-
ñas.

QVe es en termino de Hafnalfarach
^Avia hi veinte y cinco mil pies de
olivar,edefigucral,que ronpor me-
dida de tierra quininieutasaran^-adas

Y es dada a compañiade la Reyna D.
Violante. Y diolcs la heredad de pan
en termino de Hafnalcazar.Y defpues
cambióles la heredad de pan en Serpi
niena,que es termino de T exada.

Alvar Fcrnádez,y a Goncalo Perez

y a Don Eftevan,y aDomingo Perez,
que la an en el cortijo de Bensen, que
tiene Gonzalo Camero.
A Alvar Fernandeztreinta aranza-

das,y cinco yugadas, a Gutierre Fer-
nandez,quinze aranzadas quatro yu-
yad«5, a Pedro Mayordomo, treynta

aráza-



íihro'aúinto idá

áhri2aáa7jCTiicoyugadasi a Fernán

Cumcna, veinte arantadas cinco yu-

gadas. aijonzaloDominguezjvein*

ce aranzadas cinco yugadas, a Pero

•FernandeZjVcinte aranza^as cinco yu
gadai.

A Don Eftcvan,veintc acaudadas,

cinco yugadas.a PerDommgues quin

ce aranzadas cinco yugadas , a ‘Per

de Mas, quince aranzaOas quacro yu-

gadas. a FernanPotccro,veinte aran

aadas,cinco yugadas-aGon^alororte
to.quince aranzadas,qaatro yugadas,

a loan Pérez,diez aranzadas y tres yu
gadas. a loan Dotningucs,veinte ara

2adas,y quatro yugadas . a Matheo
Guillcn,qumce aranzadas y qu atro iu

gadas. a Almexar, quince aranzadas

e quacro yugadas, a Bonfil'cot,vcin

te alanzadas,y quatro yogadas, a fu

fuegra,veinte aranzadas,y quatro yu-

gadas.a Domingo Pérez de í‘c£0,diez

atanzadaSiClnco yugadas,

CompumA de ¡a Infanta {Deña

Leifícy.

GarcíMarcineZjtreinta aranzadas
cinco yugadas. aAlphonfo Pe-

tez,quince arázadas,quauo yugadas
a Tome Perez,quince aranzadas, qaa-
tro yugadas, a PciaiVcantz,quince
aranzadasquatre yugada . apero
Nieto,qüince aranzaaas,y quatro yu-
gadas. a loan Pcrcz,quir;cc arar.ca*

das,y quatro yugadas.

Omeí de {Doña Mayoy Anit.

DOa Pafcualjquince aranzadas,qua-

tro yugadas. Andrés Martínez,

quin cc aran9adas,quatro yugadas,
a DonMarcos, quince arancadas.qua-
tro yugadas, a reman Martinez,qaia
ce aranzadas,quatro yugadas.En ter-

mino deTexada,cicn:o yquarentaiu

g 3das,año
y vez.

LEIRIhna. o val fer-
mofo.

^^Veesde termino de Kafnalcafar.
Avia en elia treinu miipics de olí

vlr.c de íguersl.fpor medidi de tier
ra novccictJS c fcrenta arincadas, que

es dada a compama de la ReynaDS.^
Éaloana.Ydiolcsia heredad de pan
en termino de Hafnalcafar. E dcfpues

que el Reyuvopattído elta alquería,

dado a cada uno-como aqui dizc, tuvo

por bié el Rey,que lo partieñe la Rey
na Doña Iúana,acftafu compañía. ¿
afsi como ella quifielfe , -e toviefcpoí

bien.

,,4./íIphonfo Diaz,veir.te aranzadas

quatro yugadas . aPedro rcrez,vc-

ynte arancadas,qKatro yugadas,

a Kidro Condales,veinte ará(jadas,cin

coyugadas’ a Ma;rdnOüncaIez,v6

ynte aranzadas,cinco yugadas, a D,
Gonzalo tJoperojVcinte ai-ácadis,tíii

coyugadas, a PernanGuiaen, veía

te aranzadas,ciiKO yugadas, a Pedio

Ybañtz,veinte aranzadas, cinco yuga

das. a Martin Y banez, veinte aran--

,

cadas, cincoyugadas. aCiarci Yba-
ñez,veinte aranzadas, cinco yugadas.

aDomingc Maninez, quuizeG tanza-

das,quatio yugadas. aD. Bernartj

quince arancadas,quatro yugadas.

aMatiico Perez, quince arua^adas,

quatro yugadas, a Pero PonceCu-
neda, quince aran2adas,quatro yuga-
das. a Pero Terezjquince aranzadas,

quacro yugadas, a Martin Fernádez

quince aran^a<ias,quacro yugadas.

aPonce Martínez
,
quince araiiQdasj’

quatro yugadas . a ./ílphonío Gen-
iales, quince aranzadas, quatro yuga
das. a PelaiGon^ales quince ará^a

das,quatro yugadas, a Domingo l e

rezdeias Muías , quince aranzadas *

y quatro yugadas.a Gonqalo Gómez,
quince aranzadas,quáiro yugadas.

a.^lphonfo Tcrez,quince aranzadas,

quatro yugadas, a Vivas Pere:, quin

cc aranzadas.quatro yugadas, a Do
mingo Perez de la Copa, diez aianza-

das.tres yugada* . a Fernán Perez,

diez aranzadas tres yugadas . a D o
mingo Ioá,diez aranzadas.tres i uga-

das. a Ferná Marcos, quince aráza-

das,quatro yugadas. a:./ílphor.fo Mar
eos, quince aranzadas ,

quatro yuga-

das. a Ferná Ybañez,quince araoza

das,quatroyugadas. aPedro Perez

Toquexero,quince aranzadas, quatro

yugadas.a Fernán loancs,diez aran-

zgdas quatro .yugadas.

jGonza¿
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Perer,diez aranzadas tres yugadas.

aDoii SanchOjCapclUn, quinze aran-

zadasquacro yugadas, a Pedro Mac-

tiae2,quinzcaraiizadas quacro yuga-

das. a Pero Perez Cocinero, diez acá

zadas e tcc s yugadas, a Garci Pérez

quince aranzadas quátro yugadas.

aGuücrrc González, veinte aranza-

das quatro yugadas.a BondHeor,diez

ar-'.nzadas
y eres yugadas. aMphó-

fo Peiez, diez aranzadas y tres yuga-

das. aNicuiasdiez aranzadastresyu

gadas. a Eftevan Perez portero, diez

aranzadas,tres yugadas . a Alcofa-

quin,vemce aranzadas tres yugadas,

a Don David^veinte aranzadas feis ya

gadas.a Alboqui:ir,i5.arázadasenl-af

nalcafar cicto y fefenta y vna.yugadas.

COLERA, O EL ALDEA
deiostalcones.

j^Via en ella veinte mil pies de oli-

var é de figueral. E por medida de

tierra mil y doze aranzadas. Y fue da-

da por quinientas y fefenta aranzadas.

Y es dada a losFalconeros delRey Dó
Alpnonfo.Y dioies la heredad de pan

en ^ laquazv

A loan Fernandez, treinta aranzá-

das,feis yugadas, a Yñigo Lopez^tre

ynraaranqadas,feis yugadas. aGarci

‘pcrez.rreiuta aran(jadasifeys yugadas

a A U’ar Rodriguez,tteinta araiicadas

feis yugadas. aGutiet Feriundcz,tre

ynra aran<^adas,feis yugadas.
^

aGarci

Mavtiuez,veinte aranzadas, cinco yu-

gadas. aDonFranco,veincc aran^a-

ti3S,cinco yugadas.a Fernán Pérez, ve

ynre aran^3das,cmco yügadas.aMcIé

Ybañezjvebte arau<íadas,cinco yuga

á as, a Sancho Lopez,veynte arau^a-

das,quarro yugadas, a Corvaran, ve-

vnte arancadaSjC quatre yugadas

.

á Fernán Garcia,vcyntear3n9adaí,y

quatro yugadas.a Pero Condales, ve-

yntearan^adasiy quarroyugadas.

a Martin “Perez, veinte aranzadas quá

rro yugadas, a Pero López veinte ara

zadas quatro yugadas.a MartinFcrná

dez,veinte aranzadas quatro yugadas

a Andrés Domiñgues, veinte araii^a-

das quatro yugadas. aMatcin i'erez

veinte aranzadas quatro yugadas,

á Pero López,veinte ará<jadas,quatro

yugadas. aMartln Fernandez,vein-

te arázadas quatro yugadas, aAndrés

Domingnes, veinte ara '.^ftdas, quatro

yugadas, a Martin Pérez veinte aiá

zadas quatro yugadas.a luán Miguel

cincuenta aranzadas feis yugadas,

a Fernando veinte aranzadas cinco ui

gadas. aGarciLopczjvejute aranza

das cinco yugadas, a Alphonfo Mar-

tínez,veinte y
cinco arancadas , cinco

yugadas, a Ximon veinte aranzadas

cinco yugadas. El heredamiento de

Iñigo Lopcz,dioloell\ey a Pero Do-
mingues porque murió.

En../¿laquaz,ciento y diwy líete ya

gadas,año y vez- Afe de eníender,que

efta es la fuma délas yugadas,cada ca

pirulo de poríi.Y en ella ./ílqueria,vic

nen juilas las arázadas apreciadas có

Us repartidas
, y en otras mucíiasfo-

brano falcan.

SIETMALOS O ALGAZILA.

QVc es en termino de HafnalfaráC.

Aviacn ella veinte milpiés dtoli

var e figueral. E por medida de tierra

trcciccas yfeféta ará^adas,y diol la hs

redad de pá en termino á Hafnalcafac

A DomingoMuñozj la torre colas

'cafas,y ciento ycincuenta aranzadas,

y quinzc yugadas detierra paiapais,

año y vez,y otras feis yugadas, que le

dio el Rey Don Femando en Taiica.

£ diole una yugada de tierra para t'a-

zer vinas enAlxezira,que tenia Aifon

fo Fernandes en ribera de Guadalqui»

vir.Dcfte Cavallero decienden todos

losfeñorcsdelaeafa de Cordova.

a Fernán Nunez,fuhijo,rreinta aran-

^adas,fcis yugadas, a Rui Pérez, fijo

dePedro RuizPcrez,treynta arancu-

dasjfcis yugadas.a Diego Gil, y fu fia

.

jojCien aranzadas,feis yugadas, a Pe-

dro Blanco el adahd,cincuent3 aran-

^aáas,y feisyu gadas en Guefna-a E!á

co Pedro fu fijo,veinte aranzadas,}- fe

ys iugadas en Cuefna.EuHaznalca^ar

treinta y nueve
yugadas,aQO y vcz.tn

Guzuadoze yugadas.

LOB ANI A,0 VALDOVINA

QVc es en termino de Hafnalfarac.

Eavia hi veinte mil pierde oliva

r£s,cdefiguerales. E por medida de

tierta,fcifciétasy qaaréta arancadas.

E diol la heredad de pá euHafnalca^.

C AD.VaL
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A D.Valdopín Cafado, ^o^aran. 5. ya.

A Punce Valdovin.jo .aran.j.yugád,

A VcdroXifnenes,fu ycrno,:ü.ar,-¿.-y*

A Pafcuül de íj.Martin, :o.ar. 4-yiigj

A ^aicnoGiíiie tileia, 2o,ar.4.yug.

A Eúcviii Gifeos, 2o.araii^.4

A luán i'ei'ez,:o.aran^3das,4-yugad.
A Dütijingo l'erez d? TaracDna,vein-

ccarai|c^das,quarro yugadas.
A Marcin Perez, fijo dePonce Valdo-

vÍD,v¿mte arar.cadas,y quatroyug.
AGarci Pérez fu tierfnano,20.ar.4.y.

A Martio Monge, 2o.arai'>^,4.yugad.

A Iñigo Perez, 2o.aran(5a.4.yugadas.

A luán Miguel, 20.ara!-:^,4.yugadas.

A Martin üil,2o.arincaiias.4.yagad.

A Blanco de Aranda, 2o.arau.4,yug.

A Blanco torí,20.aran^adas,4.yoga,

A Pero Sanches, zo.arau^ad. 4.yuga.

ALBIBEYEN, o ECLESIA.

QVe es en termino de Hafnalfarac.

avia ni quarenca mil pies de oli-

var, e de tigucral. ¿por medida mil

y veintey quacro araa^adas.íi es dada
a los clerigosde Sevilla,de la Iglefia

de banra María. B fue aimadaaocho-
ciencas trancadas de fano. c dtoies la

heredad de p*n en termino derialñal-

ca^ar.

Al D=a'i de Sevilla, fefeíjta aranca-
da5,fcis)ugadas. Ai Arcediano>qLia-
renra aran^adas, feis yugadas.
Ai Capifeoí

,
qaarcnca arancadas, íers

yugadas. Ai reforeto, quarentaa-
tin^adaí,rcisyagad3s. AI Abadde
Seviüa, quarenra aran^adas , íeis yu-
gadas. Ai Deaade Co-dova, quaré-
ta aran^adas.feis yugadas. Al Oean
de Paleacia

, quarencaaran^adas,feís
yugadas. Ai Arcedianode Caccres,
veinte acancadas,cinco yugadas.

jíl Arcediano de ./íliorga, quarenta
arancadaSjleis yugadas.

.yíGoncaíoibanes, veinte arancadas,

cinco yugadas. A Diego Viíco,vein-

te aran^adas.cinco yugadas. A Garci

Perez, veinte ara5^adas,cinco yugad,

.yí Foiiun López, veince arancadas, cin

co yugadas. A lí. Pclegriíi , veinte

arainjadas.y cinco yugadas. A Pero

Sancho,vr-nte arai'íad.y cinco vuga.

^Mártir. García, ao.a.an§. 5 yugad.

A D.Ordoño, veinte arariijadaSjCinco

yugadas. ./4D.Martínez,veinte ata-

cadas
, y cinco yugadas. .yí GuiLen

de ArmentoiijVeinte arancadas,y cin-

co yugadas. A\ Capellán del Rey,

veince atan^adas,y ciaco yugadas.

A Marrin i'crez,ro.aran7ad,>.yugad.

A Suero Tetez, zo.aranzad.^.yugad.

A D.Hallas, so.aranzadas, 5.yugad.

jiD.lvíatheos,20.arancadas, y 5-yug.

A Diego Rodeiguez, zo.aran.j.yuga.

A Martin ternandez, 20.aran. 5.yng.

A D.Paulo, 2o.aranzadas,5 .yugadas.

A GoncaloDiaz, so.aranzad.j-yuga»

A Mifet Vivas, zo.aranzad. 5.yugad.

A Alfoñ{bPerez,20.aranzad.5 yuga.

A Duran Paczj^o.aranzad.yfeisyug.

A Pero Perez, 20.aranzad.5.yugaüas.

fon los Raciónelos:}' dieron

a cada uno qiiiw^ arancadas^i

quatroyu^iiias,

Q Arci Eñevan. Hernán Gon^ale?,
Bcrnal de punta. Doraingo Ruiz.

luán ,yíbad. luandeBcrianga,Miguel
Perez.Gonzaio Martínez. 2.anchü Per

aandez.Diego Ordoñez, yíncolin Go-
mezjluan l>omingues, luá Martines,

pero loanes, Macítro Rodrigo. luán

Rodrigues. Pero Eftevá.IuanMi-gueU

Pero Perez de Zamora,!uan Mti riñes

Eernan Pelaez,Mar:in Perez , D. Ma-
fias,Martin luán,Pero fcrüandcz,Do
mingoPerezdeSahagun, Domingo
v*bad,Raolin,í uan Ruiz, D.Gií.

GALICHENA.
_^Via en ella cinco mil pies de olu

var, y figueral. Ypor medida de
tierra,quairocientas arancadas. Y fue
afmada a cien aranzadas de olivar. Y
fue dada a ellos que aqui fon eferi-
tos.

A Don García Perez, eferivano del
Rey , veíate aranzadas de olivar, para
cumplimiento de las cien arañadas
que le dieron en Trcya.

A Vaífaquin Canat, veinte arati-
zadas de olivar, e dos aranzadas de
viñas, e un par de cafas

, emiayuTa..
da de bueyes , e fcis aranzadas ^de
guerra.

A Bu.
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’A EubraqOe , catorce arancadas d«

olivar, e dci de viñas,, e unas cafas en

una yugada de heredad. M A’faquín

Abelxaq’tiínjdicz arencadas de oliva Cj

y nn par de cafas, v unayajgada de he-

redad. /# PeroDomingo.dies arati-

^adas de olivar
, y «na de vinas

, y
una

yugida de heredad, y un par de cafas.

tA PcToMatriaes, criadodeD-Oarcia
•Peres, quince arau^adas de olivar , y
unas caías, y una yugada de heredad.

^ Bcinbegjevan, io.atanc. de olivar.

A Dubcp , ocho atascadas Je olivar.

¡A Ibañes izquierdo, 8.aran.de olivar.

D.I bañes, feis aranqadas de olivar.

..4 Oaíip
,
qaafro aranqadas de olivar.

£ dio hi otroli a Dulep , una arancada

ácWáas,y«aas cafas. E dioocrofi a

£cmbegebat,en Galichcna,una yuga

da de bueycs,ano y vez.

«i'Eftosfon los Adalides, que foa

heredados en HaCnalfarach, con car-

cas dcl i\ey D.Femando. Ed.o a cada

uno de líos feisaran^adasde olivar, y
quacro ar ncadas de viñas, y araurada

y media de guerra, y eres yugadas-de

fin.áño y vcz,aqueiide de Guadalqui

vir,€o eJeampo de Auebcl-.

IL^os / .icen tn nn.í carta-.

Miguei de Veiez.Doiningo Martin

izquierdo. D.Iaquc.EÜevan Sevvano.

Po mingo Diaz.luan Pcrez.Domíngo
Terez Pantoja.Domingo Beniro.Don

Kiculas. Domingo Díaz. Marúnde
Ocaña.Domingo Melcdez.GarciGiL

poiningo Maicinde Alcaraz.

^ Heredo el RcyD.Alfonfo a efo-

tros .adalides enHafnalfarach.

Domingo Melón.! bañes Muños.D.

Mache. Martin Crefpo.Aparicio.Do-

mingo Ledefma. (joncalo Nacareno.

P.Bernaldo. Domingo Martin de D.

Manuel. Pedro Monge. Domingo de

Cordova* En Alcila de Guadaira,

fefenta yugadas,año y vez.

^ Eftosfonlos Almogávares, que

avia heredado el Rey D.tcrnando.có

Tero García Almocadcn,cnGelaraus,

con fus carcas plomadasry avia dado a

cada uno leudos pares de cafas , c dos

«rábidas de olivar,e dos araacadas de

viñas, e fendas aran^adas de guerra, e

feiidas yugadas de bueyes , año y vez,

ca termino deTcjada,de tierra calma.

hSeViHA.

^ E dcfpaes el ReyP. A¡fbnfj,io“

moles a Gaiaraus, y heredóles en Bif
bius.ydioacadaaiic cin-co ara.nra l^s

de oitvarpcrviñas
.
yporguerias, y

por codo quaisto aviar; de avt-r
: y una

yugada debücyes a cada uno, añoy
veZjCn ccr-minodeTcjaia.y dio a Pe-

dro García aimocaden, dos tanro^ pa-
ra los .-Minogavares.

£jloí fon los ^Ahnogxvar-:s.

PeroG3rcia,almocaden.Pofr.Í;:go

de Cuece.Ibañez Domingo deGucce.

luán de Moncalvá. Pedro Navarrode
Corieüa.íbañez Miguel de Alcala.Lo
reni^odc Placencia. Domingo Martin
de Ocaña.DomingoAbañez deGuece
Domingo Martin deGuece. Juan Pé-

rez de Gucrc.Ñaño de Atiera. Martin

de Veles, Gonraio Martin eferivano.

Pafcual domingo dcValdoiivas.Simó

de Valdolivas. Domingo Fernandez.

O.Gil de Alcafar. Domingo lañes de
Alcafac.Garci Peres de .Aciéca.Domin

go lañes de Cuenca. Pedro de Luna.
Garda de Cuenca. Domingo luán de
A rriona. Domingo luán de Cordova.
Ruy Pérez Je Viliicia , ballcftcrodeí

Rey D.Fcrnando:y le dieron veinte a-

rati^adas.Lazaro deCuenca.Rodrigo
de Acient-a, Domingo 'Pafcual de '•''ai-

doÜvas. Miguel de Aimanca. Ibañes

Domingucs de Alcaraz. D. Vicente de
Cuece. Vicente Ibañcs de Montalváv

luán de Cortulla.Iná Xiraenes de So-

ria. Domingo Pafcual de NiebLa. Tc-
droGoncalesde lalavera. Domiego
Vela.Domiago de Albalnches. Gil de
Aiarcon.Domingo Perez deGuctc.Do

mingo de Vbeia.luá Perez de bcuro.

Domingo laque deValdolivar.Ibañes

de Veles.GregoriodeAguiiar.lbafics

de Aguüar.Domingo 'Pafcual de Alca

raz.DotningoMuños deMicáda.Mae-

llredeBui'ugañas. Domingo Martin

deGuadalfahara. Domingo Perez de

Valdolivas. luán Dominguesde Cor-

dova. SebartiandeDaroca- Rodrigo
portero. Delacofmadel Rey D. Fer-

nando, doze aiancadas. Martin de

Valdiafer. Auguílinde Val de moros.

AntalindcTalavcri. RodrigodePa-
lencia. Domingo Martin de Talave-

U. luán Martines de Guete.

C 3 potnin-
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T5omin°’0 í<>rtun dcGucte. Aífcnfio novecientas y fefenta ataviadas: y he-

de BoUe?a.Iuanüe% illarrubia.Iuan redó hiel Rey aeítos adaaJci , lahc-

Manin de Veles.Gómez deValdia be redad Jspan , en reuninodc Hafnal-

rer. ibafiez Domingucs de Alcaraz- cafar.

DomÍP.godeOuicUo.NuáodeCordo ADALIDES.
va,Pero García de Vero.Domingo de ^/j^Artin Moro,i5jaran«;, .4.

yogada?.

Moya.Domingo Rubio. Sebaftian de luán Guifo, 15. arañe. ^ yugadas.

Cordova.Rodrigode laGuarda.Mac Bartolomé, i5.aran^ad¿s,4.yugadas.

cin Ferezde Arcnas.MartinDomingo, Pedro FeraanUes,/íiccb¡,5o.ar. 4.yu.

fobtino de Hernán Servicial, y le die- Domingo Sancho,io.aran^.5 .yugad,

ron quince aran^adas. En Tejada, a .yí Fernando de Cuenca, :o.ar. j.yug.

PeroGarcia AImocad«i,yafuscocn- D.Mateos, jo.arancadas, vyugadas.

pañeros los AliiiogavareSjOchencayu luande Coca,:o.arancad. ^.yugadas,

gadas.año y vez, luán Quevid.io.ararujadas, 5.yugad.

MARVMAT A SEIC. luán de ^lv3 ,

1

).aran^adas, 4 .yugad.

QVe avia ciRey tomado parafus ga Etodo lo al que que finca aquijOiá

leras , diolaa ellos que aqui citan do el Rey a ellos yíi mogaveres de aea

efcrícos : e avia en ella veinte mil pies vallo, que lo parcielfen entre li: edef.

de olivar,e figueral Canosie por medi- pues no lo quiiietó los .yáimogavares,

da de tierra, ochocientas y diez aran- que ovieron de fer aqui heredados : c

^adas,entertnioo de Kaíhalfarach. dieronlo a ellos monteros , que aqui

A Domingo Sancho tiíiro,ciento y fon efcritos.a cada unodicsaran-^adaS

dies arañadas de viñas,y dies yugadas de olivar,entre yermo,y poblado,

de neredaden el cortijo de Albcgi. Pero paez.no to ovo. Pero por íi. Pe

E el olivar diolo a AlyarTeve2,y qua- ro Domingues.Pero BUnco,iuan Pe-

tro avanzadas de viñas,y feis yugadas rcz,Fern.,n loanes, /ílphonfo Fcrnan-

ea el cortijo de .\lbegi.,/4Lope Díaz, des, loanes, Fernán Vidal, ^iphonlb

fefsntaarancad3sdcolivar,yfeisará- .yíndres,£Ílevan Salvador, Pero loa-

^.idas de vmas.yfeis yugadas enei cot nesno loovo, Pelayo , Martin I'ercz

tiio. D.Toraasde Pontis,cÍ€a ara- Martin Gonfales,Martiri López, De-

dadas de olivar,)’ diez yugadas de he-' mingo Pérez,PerYbaftezjFcro Rubio

redad en Fafaalcafar. ^ Goncalo Rui Fernán Perez no lo ovo.Rui Ferez, no

de Accncia,fetentaarancadusdeoli- lo ovo,Efidronoloovo, loan Perez,

var, y fíete araneadas de v iñas, y fíete Ybañcz,Domingo Perez. En Hafnal-

yugadasde heredad enAlcaladdRio. ca!ar,47, yugadas año y vez.

^ iJ.Guion.quarcnta arar.cadas de o- CARACHEN A.

liyar. EdioelReyotrofiaDomingo Q^'cyaíi, eyafieen contiendaen-

Sanchoelfilito.Y a AlvarPere,z,codo ^rre termino de Síviila,edc Nic-

cl fi gueral de Marviiia ,con fus viñas, tila. E tomola el Rey por termino de

facado ende feis aran^adas de viñas,q Sevilla
, e diola a cílos ./iimogavares

d’o%l Rey ende aLopc Duz, e fendos acavallo,que aquí fon efcri.os, que

pares de cafas,con fus palomares:y un la parcielfen entre Ii,aDios y a vétura.

molino de azeite,con fus C2Us,&(ú co-
' luán Vicente. D.Rodngo. Marro-

mo lo tiene FernáPerezde Pmaiqiia- qnin.Martin Vicentc.DomingoVicé-

tro atácadasde guerca,y tresyugadas te.Martin PerezNogro.DomingoMac

de bueyes,año y vczien
Marbma.enel cin fu hermano. D.Thomas.Domingo

cortijo de Albcgi,veinte yugadas,año Petez Navarro. D. García vallellcio,

Yvez:enAicalaiieceyugadas:enHaf- D-Martinvallcftero. Pero Gutierres.

nalcafar,dies yugadas. -Warcin Muños.Dotnuigo Peres dcMo-

XANI» , o ADALIDES. ron.PedroVicentc,tobrmodeIuaPe-

QVees en termino de Tejada,a que res. Pero Fcrnaudcs.Martiü Fernádes.

pufo nombre el Rey, Adalides: í>on luán de Toledo. i?on^ndrc.<ide

avia en ella treinta mil pies de olivar, Domingo. Sancho u/ídalid. Sancho Eí^

edefigucral
: y por medida de tierra, ccvan..,íparicio.PcroRuUToledano*

¿^iingucs



Mifloriá de SehiSi.

Magües Vallcftero. Domingo Brus.

loares Bet:ito.?c<íroSalvador.teí{ro

Líiceiia.RuySanches.Garci Peres, bi-

cho Perez. btievan Martines. Fonua

Peces. Pedro Blanco.EftevanPeres'de

i-.iarrutco¿.Garcia Rui.Simon de Pe-

dro llnicafar. femando deVeles- Fer-

nando Paez* D. Andrt.s de laRe^ini.

3 uan MacLÍBezfa aecmano. M.aríin de

iliaco* IvlacrinGomez. PeroGorcia.

D. Manon. D. Simón- Martin tecrelo.

Giide Venavéte.Pedro Bcrmejo,Do

njíegoibanes. ianchoDoáe’do. Ai-

tomo Silveítre. Domingo de •piedra-

baena. Sanc.iodc Valon. Ruy Pérez

de ooi-ia.AHronío Uarcinesdc Piedra-

buena'»

BORG ALAHAMAR.
Ve es termino de AlcaUde Gua-

dairajsn tjue avia tres mil pie_s dé

olivar j ciigueras para ocho mil leras

de ñgos-E por medida de tierra,mil
.

y

cien aran^adis. t diola el Rey,que la

tenia para lus galer¿s,a eftos Almoca-

deues , ,y a cltos Aimogavatcs q aqui

ion e¡critos,cfi cambio del heredamié

to q iesdjera el Rey D. Fernando, con

j u carca plomada , de Alcala de Gua-

daira,deita guifa.

Al Almocadé.dos yugadas de bue-

yes,ano y vcz,y tcezc aran^adas de vi-

nas
j y arancada y media de guerca j-y

tres aráiiradas de olivar. Y al Peón,

unayugáda de bucyes,año y vcz.ydos

acaiii'adas de vines, e una de guerra, y

dos de olivar, e codo ello moacava ic-

tciica yugadas de bueyes, año y
vez, y

fefenta aranyadas de guerra , e araiiya-

das de vma,e arancadas de olivar,e le-

íeta pares de cafas en Alcala .Y diolcs

el Rey P. A Ifonfo ella aldea por cite

heteJamiéto afu avéturaen donadío.

Domingo Sancho Almocadc,cs

heredado con cítos quinzc Peones.

luá de Vardio.GarciNavarro.Oba

Perez Alvicez-PeroCilde Scgura.Pc

rodé Agreda. Martin Dommgucs.
MingoNeguiUo.MigucKjarcia.luan

de A'»rc'^a. Pedro Ibañes de Alcaraz.

Aparmio de Alcaraz.D.Gil EUo.Iuan

Maccinez de Segura. Martin Rodrí-

guez. Matheo de Olvcga.

í Miguel Pe tez de Alcaraz Almo-

caden,heredo con cltos feis Peones.

Gócalo de Quefada.Iáque <ie Cue
llar.rcrüíjarci.vJeTordctümoSjiba-

ñcsáBacca,!uiPci-ez,'MaitmMuQOZi

^ KhercdoaDomingoFcrezAl-
niocadcnj-eheicdoDeiningo-Llar.co

con eitos Peones.

Domingo Mar.in de Moüna. Do--

mingoGil fu hermano.Mai;indí<-ue

re. Pedro Garcia.VictriteMigucl.po.f

mingo de Alarccm. •;

E heredo aMiguelDeviosAlmO'»

cadc;í,con crece Peones.

Gil Purgac.Domingo Perez-Eomia

golbaáes de Avila.Domingo Fvlardn.

de Anginlas.Domingo Mabtado- D^ ^
Pafcaal de Cuenca. Domingode Segó

vía. Rodrigo de Burgos.Domingo i-e

rez.Pedro Ruyz'de Sorira* Domingo
Pafcual. Martin D-omingo de Avila,

Fernando de E urgos-. ^
^ Heredó a Eitevan de Veles , con

•

eftos ouzc Peones.

Bartolo me dt Mohtamarta. D.Blí

co. luán Perez de Soria. Pedro Maca-

rena. Manin,crlado del Adalid. Do-
mingo Obuco. Pedro Rodrigues
lleitero. Domingo Gonzalo. Viv.-.s,

Blafco Miguel. Domingo Miguel da

•Madrigal.

Á SEVILLA. P
^Ste héredamicto dioei Rey al pue
*^blode Sevilla, que parciefen catre

fi por cavalleríasjcporpconias. Eíóa
las alquerías en quehaolivar,e hgue- y
ra!,e viñas, e guerras, e heredad de p¿
én logares, y na,y diogelo

el Rey. to-

do por olivar. E dibgclopor medida

de aran^adas.a razón de cincuéta pies

el granizada. Eocroíiesdadoparará-
^adas.por medida detierraceno lo ha

de vcder,(jno los cinco años paíTados.

E las alquerías que los dio , fon eftas,

quefcíiguen,coinoconftapor laeícii

tura que eftá abairo.

Í4/ al<fuerias que dio el Key al Confejo

deSeviUa.

J^Iol Petronia, que es determino de

3‘rjada,en q he avia veinte mil pies

de olivar, c derigueral : c por medida

dccicrta iiai.araiicadas.

Diol Martin PauliOjOue es de termi •

no de Haznaifarach.en que á di'íz md
pies: c por medida decierra,t8á.aran

cadas.que foudozientas,menos doze.
^ C 5

Diol



Libro quiñis Je la

Biól A.Icor.íiíar,en q ha ocho mil pies

de oliyai',e de figueral. E por medida

de cierra,quacrocientas y ochenta ará

^adas- dio l’arcina, en que ha trein-

ta mil pies de olivar , ede figueral : e

por medida de cierra mil y quinientas

aran^adas, y es termino dcHafnalta-

rac. díol Oumchuelas Alcadidí,que

es en termino de Haínalfarac ,
que ha

treinta rail piesde olivar , e de fi.gue-

-rahepor medida de tierra,quinientas

.y ociienta y ocho aran^adas. diol

i.ofaanina,o Lobafina-, que es termino

de Hafnalfarac , en que ha quinze mil

’ |>ies de olivan,c de ftguerahe por mc-
•didadccierra, quiuientasy quatroa-

r andadas, diol Porcones
,
que^s de

terminode HafaalfarachjCn q ha vein

te mil pies de olivar, ede figueral : c

.por medida de tierra,quatrociencas y
och.o alampadas, diol Sobornal.quc
es de termino deHalnaIfiarach>en que
ha cincuenta mil pies deolÍvar,« de fi

:gucral:epor medida de tierca,íecccié

cas y fefenta aran^adas. diol Paraia-

- n!S,en qhatreinra milpiés de olivar,

e de figuera : c por meuida detierra,

tiento y diez y líete arañeadas,y es rer

mino de Hafnalfarac. Diol Ca^a-
• lla,que es de termino de Hafnalfarac,

en que iuquarentamilpies:epof-me
dida crecic.icasy diez y líete granea-

das. diolTriana^ enq hacincomil
pies;c por medida quinientas aran^a.

das. diol G oles,cn que hi mil y qui
nientos pies de olivar, e de figueral: e
por medida de tierra,quinienras aran
^adas. diolDorbanicalCjCn queha
quince mil pies de olivar , e de figue-

rafiypor medida de tierra quatrocié

tas y fcccnta y ciuco aran^adas. diol

Chimachacalme; en que ha creynta

mil pies de olivar,e de figueraije por
medida de tierra novecientas y ochen
taaranfadas:.yesderermino de Haf-

lialfarach. diol Bercs,que es de ter-

mino de Hafnalfarach,en que ha diez

y ochorai! piesde olivar,c defigueral

c por medida de cierra quatrociemas

y fecenta graneadas. diolaHedin,

en que ha treinta míl pies de oUvar,c

figueral, ypor raedidadetierrado-

cientas y tteynra y cinco aran^adas
:

y

es de rermino de Haínalfarach: edio

hiel Rey aOarci 'Perez, CKrigo>e a

•Guillen Arrcmon,fcfen:a arai.csdas

de 3livar,yquatro arancadas y media

de viñas, dio! Palma íacahaluu
, q

es de termino de Hafnaifai ach, que a

hi vcynte y cinco mil piesde olivar:

e por medida de cierra docientas y fe-

fenta y quatro avanzadas. Diol lo
niar,q es -de terminode Hafnalfarac,

enqueha-veiiitemil pies-de olivarle

de hgueraliy por medida- de tierra

quatvocientas y cincuenta arancadas,

Diol Oncuxena,que es de tertaiño

deTeKada,€n que ha ocho mi! pies de
oíivar,y por medida quacrodienta.sy

•cinco ararajadás. Diol M-arnirra Ta-
feir,cn que ha ficce mil pies de olivar,

e de ftgueralie por medida docientas

yfetenta yuna arancadas.*)’ mando el

¿ey q los a!mógavares,que erá hi he
'redados con cavtasdel Rey Don Fer-

•nando,que fincafen hí ,e qtietBueííen

fu heredamicntü^afsi como diztn las

'cartasplomadas que tienen, y lo que
•fueífe hidemajjquefincalTc aipueb.o

diolí5oldumieva,que esde termino

de H5fnalfarach,í 11 -q ha dos mil pies,

-epot medida de tierra cien arancadas

DrolFuchuirj,que es de rermino de
Hafnalfarach,en q ha dociemos y cm
cuenta pies ,e por medida de tierra,

ochenta arancadas, dioí tirbius, q
•es de termino de Haínaica^a.^cn que
-á cié vezes milpiés,)’ por medida mil

y feifcicntasytreyiiiay ocho arai-.^a-

das'.y mando clRey Don Aiphoníü.q
heredafe aquipedroGarcia Almoca
den,y fefentay qnatro almogavaies,

que avia heredado el Rey Don í-eruá

do en Ca-ftilla,e en Gaiaraus
,
que ks

romo el Rey Don AiphcnfojC dicks
en donadio,c que les de al tanto here
dam iencojcomo dizen las carcas que
tienen: e dio a cadaalmogavar,por
olivas,c por viñaSjCpor huertas,e por
todo quauro avia deaver cinco arau-
^adas ue olivar, é a Pero García,dos
cantóte fendas yugadas es terminode
Texadate diolcs Ccmbica¡us,Chará-
chena , el alquería

,
que cenia Diego

Hurtado,c ovieró enciicga en Birbios
c dexaron Charanchena ;e diola a los

almogávares de acavallo. diol Tor-
res A^uccn,q es determino de Haz-

nalfarach



Hifton

na!tarac,cn<^iébitres tbiípics de oli

var,e de íigueralí e por msd:da de uer

ía ciento y veinte aran^ídas. diol

Saltcr-s,que es de termino de -Hafual

farach,eu que a cincuenta milpiés de
oiivar.edeíiguerahypor medida de
tierra mil y do;ientas y cincuenta y
qnacro aran^adas, E dio hi aMartin
Vóañcs el Rey feys aran^adas de oli-

var,e Us cafas coiicl molino que tiene

e dio hi a Dó Eltcvan de Alcafar^trcs

jmgadas de heredad,afto y vez,c unas

cafasy el molino q allí ha enunaaran
^ada de huerta, diol Valencinato-

iton,quc es termino dcHafnalfaraeb,

en que ha veinte niil píes de olivar,

c

de liguerrl,y p6r medida de tierra fe-

tecicntasy quince aranqadasie dio hi

a Don Hiza fu alfaquin, cié aran^adas

de olRarjC diez araneadas de viñas, e

diez iugadas de heredad para pan año

y vez,y las cafas que tiene con el palo

tnar,e con el molino de aceyre: edio

hi a Don lufef fa alfaquin,fe¡s aran^a

das,e dics yugadas para pm año y vez

y unas ca-fasre'dió lasviñas a los do'cic

ros cavalíeros. diol Ivíacchenilla, q
es de termino de Tcxada,enque ha

diez mil pies, y por medida feyfcictas

menos quatro araneadas. diol Al-

hapin,en que a treinta mil pies de oli

var.e de figuerahe pOr medida de tice

ta mil y
quinientas araneadas,

E dioles el 1{ey eflo a ^fúede del

laies Alcalá dcl R io , en q ha qua-

^cro mil pies de olivar, y por medi-

da docientas y
onzc arancadasiy má-

do que los pobladores,que hi eran , q
lesdieifeulicredamicto afsi como ca

yeffcn al pueblo de Sevilla : e dio el

Rey hi a loanTravicfo.quatrO acanta

das de viñas,c quatro yugadas de bne

yes,e unas calas,lo que diera el Rey

aMaitelIudio,e quatro arañadas de

oiivar,e dos de huerca.
_

Diol Haday ,enqueha docientos

pies,e por medida,cincucnta aran?a-

das. diol Albocorea.o Alborgacha

en qac ha diez mil pies, c por medi-

da,quatrocícntas y
cincucota aranza;

das»

iíIeSe'tilla. i 6
Diol Ardiles,óAdaliáes,en <5ue ha

dos milpies,e por medida docientas y
diez araneadas. diol Librcna,en que
ha doze mil pies: e por medida docieii

tas c diez arañe .das. diol Puplenan
en que ha cincuenta miIpies,epor me
didafcteciencas y feceuta aran^adasre

dio el Rey hi a Don Zuleraafu máda
dero veinte aricadas de viñas , e diez

yugadas de heredadic fus cafas que te

nia hi fechasjedio hi afufijo,cincuea

ta araneadas de olivar:e al Rabí Doft
Godios,treinta araneadas de olivar:

«

á C ag el Maeftro,veinte arar.i^adas^dc

olivar.E orrofi dio elRey alPueblo de
Scvilla,en termino de Aicala deG ua-

daira. diol Alguber^en que ha dos
milpies»e por medida cien araneadas

Diol Borgabemhaldcm, en que ha
ciento y cincucta mil pies de figueral

c por medida mil y quinientas menos
treinta araneadas. diol Cahe]c,en q
hacientoyfetenrattiíipies: epor me
dida ochocientas e treinta araneadas.

E la mitad es de Don Rodrigo Alva-

res,con un cortijOjC vna torre.

Diol QuarcoSjCn q ha tres mi! píeS

de figueral.-ypor medida quatrocien-

cas y fefenta aaan^adas. diol Maüx
en que ha cincuenta mil píes de hgué
ral:y por medida quatro cienras y fe-

fenta araneadas. diol Borghaben-
comijcn que ha dos mil pies de olivac

ciento y fefenta mil piesde figuerals

e por medida dos mil y ochenta aran-

^adas. diol Machar Abdalquiuír,en

que ha diez milpiés de'olivar,cde fi-

guerahe por medida fcifcientas y tre

ynta aran^adar. diol Macharyacon,
en que ay diez mil pies de olivar, e de
íigucrabypor medida mil y ciento y
fefenta araneadas. diol TaconcobiS
en que ha quince mil pies de olivar, e
de figueral* ypor medida mil y ciento

y fefenta araneadas. diol Macharal-

harabijtnqncay ciento y vcyntcmii
piesdeoIivat,edefigueral:epor me-
dida de tierra mil yquaítocieotas y ve

yntc aranfadas. diol Qmntos , que

ha ciento y veinte mil pies: ypor medí

da mil y
noveciécasy veinte arañadas.

h dio hi el Rt y a GuillenBeque fus

cafas, que avia hi fccbas> y cien aran-

cadas de olivar.

C 4 £ díales



LihroquíTjtodsU

E Jhtes eflos lugaresjcjue eranyer

mas con ii b'.reiamiehtQ í^ae

hí ha.

AtuinidslRiojOCavafiadel Ri®.
Macharabfubeidi. Borgabmaul.

Borgabcnizlen.Capachon,o Capan-
co-Macliacabcríohcmen. Macharabnc
gec.Hiaivat.lrixicar, Macharalhaufen.
PaImir,o Palimk.Macharabfueiz. Se-

bee. Aítania, o Aitama. Foadire.Eor-

gaíhsHfani. Maeharmilain . Qmneos
AbegneitjO Abéqunic.Alborca, o .A-l

botea. Hizirathahoii . fedcnhalhaiac
bauliiua.

- H dio el en donadío treynta y fíete

.yngadas, año y vez en eftas alquerías»

•SáUcias. Vaienciiia. Alcaia del Río»
í-npltnan.

BJlos fon los heredamientos,

dio el Qley íDori Fernando ett

Pícala del 1(jo conJus cartas

plomadas^

^ Diego Sanchez,qumce árancadas

de olivar.a Domingo Muñoz Ada
lid,feis aran^ádas de oii par. a fernan
Servicial,cinco alanzadas de olivar,

a Martin Bañes, que inc dcfpcnfere,

cinco aran^adas de olivar

Bjie eselhereihmiento, que dio ti

Don FtrnAndOjtnteTmi»

fio de AkaU del í^/§.

A loan deFelielía,cinco ynigadas.

Fernando de Pilieüa,cinco yuga

«as. aGoinez./íifayaee,cinco yuga

e Martin Fernandez de León,cinco yu

gadas. a Rui Fernádczdc Safagú.y

a Jtlfoufo Pérez Bruxa,cinco yugadas

A Pero Fernandez x^fturiano,cinco yu

gadas. al Conde,cinco yugadas.

t Vcintiquatro.,4lmocadenes, quaré

ta y
ocho yugadas. afeis./álmocade

res,con ciento y quatro peones,ciea-

to y
vcintifeis yugadas.

Efineftojdiocl Rey Don Jlphonfo

orro heredamiento hi,a&i Coir.o es di

cho en clic libro.

L A ESCRITVR A D 1
donacionique hizo el RcyD.

Al'foiifo al Confejo jlc

Sevilla.

C 0nocida cofa es¡a qudtos ejtA

CaftayitfeUjCOmoyoD.yil*

pho/ija por la gracia ds Dios, ‘J{ey

de Ca¡iilía,de Toledo^de Leon,de

Galizja 5 de SeyilU, de

de Murcia, de laeiv.enuno con la

Ú^eyna Doña Vdolante mi tniigery

do^e otorgo k codo tl Coufejo de S¿

yüla todas eflas alquerías. Tetro •

ilira, hhrtinpiíiili/i, Aichomuar,

Tarcina, DunchueUs, y^icMadi,

Z.fjha}úhay‘Vorci(ne,S)üdo'.'talfBa

tanamsy (fa'^lla, T riana, Goles,

DuihadnaUjChímacátalme, Ve^

yeiiAzsdinadkdado a Guille Are

vion,é a Oarci T€rfz.^fefevta aran

^adas de obyary tres araneadasy
media de yiñas.

TAmatahalm ,Tomar, o Entugé

na,\íafnmatafit para losAlmoga

’'pa''esyque la den cuentade h que

le a de ayer.Sordsiñuela, Frehun,

Siiiryilisten quefonhereJados ¡os

Almogávares . Torres Acuten.

Saltes as.Eay Martin Thanex.^as

cajas qu( tiene,con el molino y jéis

arancadas de olivar, Falencimt

Tojionha hi dado a Don Six^iCie

arafifadas deoliVar,e cien aranfa

das de Viñas, e diex^yugadas de pá

y las cajas que tiene en el palomar,

coel moUno.EAD.hijefAl(aqiiin

fep araupadas de Viñas,e diex.ysi’^

gadas de heredad e unas cajas.
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B Íáí Viñtf a los docientBs c&VaiU

TOS. E lo áI (jutfi izA el pueblo.

Minc4n't!lA,Tex¡nAnj Albiáilinf

^-flexil iel '^' 0 ,
A'Xxij Aibolgal-

h.t. AÍ4lídesjL¿hrenay Tuplena.

Bdíohia Don Zuieminyloeinte

ara‘ic.tdas de ‘PiñaSye Jiex.^ÍM^4das

de heredad. Blas cajas que tiene hi

fechas.E ijufijo^cincuenta aran^a

das de olí'»arje a don GiiduSjtrein

ta arancid tSi 'ea Lag elbfaejlroy

Ifiinte aran(adas,e a Gughogahe^

h ddon Umeatad defjgueral deC*

hele^e h otra metid es de ’^drigo

Al’ifirex.^ye un cortiio^e una torre.

Q^rtoSibfa{ixborh.\becomayMa

chatabiiqaiViryMachaiyaconTa

CQricobre,M'acharaxarífi. Quintos-

£ ay da.l9 a Guillen Deque, cien

arancad^s de oií')}.ír,eJep cajas.

Sautina del ^oJBorgamaulJBor

gdbem'Jle,fipdco,Machar, AheU

mhsmt^ M.icbarabnegel íii^irat

l’igicat. MacharalhaujenJPiúimic

Macharabujis,Macharaheuheide,

j^ebena, A'itamica,Fodirej Dor-

higat^irnifMiíhafmilain,QAa»

tof ahneit. Aboteca, tíízj'ithÁjon

fechen, AlgaiaryBalhaufí'ta,con

todo fu heredamiento,que lo parta

entre ¡i por catiallerias, e po'r peo»

fifis a fuero de SeVtlla . E que lo

úyan porjuro de heredadparaJie=

prejamas,en tal manera que ten»

gadeslas cafis mayores pobladas

fuero de SeVtüa,e que mefagan

^ ¡‘ellos derechas e aquellos fueros

f.ie dtx^i^gfi losfueros délos pfiy>i_

legios delfuero de Se't>illa)e dioge»

lo libre,y quito para ellos ,t para

f.iSfijos e nietos, e para quantos de

ellos 'finieren', que lofuyo ¡tlpieren

de heredar en tal manera quelohe

dan,oloempeñen,o lo cambien. B
fagan dello todo loque quijieren,

comofuyo,deldia queejie mipri»

'iíilegíofuere hecho.En cinco año&

paj]ados déla era dejia carta.edio

íes todas e^as alquerías fobredi-

chasjcon todo quanto heredamien»>

to hi ha,dec4jas,e de molinos, e de

a‘zsite,e de molinos de agua con to

dofH9li')>ar,ecQn todofufigueral

tt con todasfus *t>iñas,e con todo

quanto heredamiento hiha: ajsi de

heredad de pan , como de todo lo q
hi ha,con todasjus entradas) jali-

dasy confus montesj confontes,)

con'‘^ios,e con pajioSye co todasfus

pettenecias,ajsi como Us mojon.a~

ron,y las determinaron por mi ma
dadoelObijpo Don Remondo de

Sego'^iaye Concalo García deDor

quemada,e Mendoza, e Tero

Blanco el Adalid,e Fernán Ser'ai

cial . Saho aquello todo que yo

di en aquellas alquerías Jobredi-

thas di Q,afas,e de molinos de agua

e de axsite,e de olí'))ar,efgueral,e

de'tiiñ4s,e deguertas, et dehere-

dad depan.E del heredamieto q hi

ha.Segunquedixe enejie mi pri^

Ytlegio
,
tenias cartas plomadas

del heredamiento que hi di en ejias

alquerías fobredichas-, quefueron

fechas haJtaUheradeJla carta. E
banme



Lihroquintd dcli

'hí>mide Jar el trtynteuodetoJo

quan-o Axeite queyo les di amiyé a

todos aquellos dejpHes de mi en^a

fiHU^y en León,y tf.o es lo que me
ande dar de mas deejsotros dere^

(hos q me an de fazerjegun en les

friyile^tQS
, que dizs fueros

de Se’^illa.

‘Onde míndoy defiendo firmemen

te^que ninguno¡ea-ofado de ir con

traefie mi donadío
,
queyo di por

efie mi privilegio, ni de menguarlo

ni dequchrantarlo en ningnHa cofa

€ q ualquier que lojiciere ábria ii

miráj e pecharme ya en coto mil

libras de oro

d

ellos el daño do -

Uaáo . Epor que efe mió donad ¡iT,

ftafrme ,y efable para fiempre ¡

mande hiponsren e¡ie mi priyiis-

gio el nnjelU de plomo . fecha ¡a

carta en StVll a por mandado Jel

Qcey^'pepite y un días andados del

mesde ¡unto ,ef ade mil y docien»

tos y uoyentayunaños, Eyoeljo
bredich (fley íD.^lphonjoenimo

con la '¡{eyría 'X>. Violante mi mu>

gerjíijynafíte en Ccfii!a,‘ef! Tole

do,en Galicia,en León, en Sel^ÜU

en (jordQ')>a,en\ÍHnia,€n l4e}2,rn

'Badajoz^sea 'Bae^a,eH elyJ¡gar'y>e,

OtCigocfe Privilegio, écof/fr-»

molo.

ESTOS SON LOS QVE ÍVR A RON AL REY,
í|uc particílen íeaímencccl herc^íamiéco áe Sevilla, cada Co
Ibcion Cobre li,e diolcs el Rcya los quadriHeros con Cu carta,

avieft3,que ovkííen defte heredamiento de olivar, é la

heredad de pa,e dos cavalicras cada vno dernas

defuCucrrCjporh iazeriaque avia

en partitlGs.

Le S. Catalina.

^cro Kniz S teneftrofa

Don Bel.

Pero PernádeZjEfcrív,

De Sy¡cents.

Pero Go mcz.
Garct Pérez.

MartinPereZjCfcrivano

De Ontnhm Sanítorum-.

Pero Díaz.

Maitin de Muro.
D* Sancho iferivaao.

De S.Miguel,

Domingo Polo.

Mclendcz Giraldo.

ElVevan Martínez.

De S.SalyadoTt

Bcrnal Campana.'

Don Eñevan.

Don Bartolomé.

¿)e S.K.o«í4«.

DomingoMartinez.

1
Fitfcu ai.

Don Benito.

DeS.uénires..

Alplroafo Pelacz.

Pedí o Cuñado.
«^Iphonfo.

De S.G'iU

' Don Tocar.

\

loandeTude'a.
Martin Muñoz.
Pedro loanes.

pero Garcías.

BcrnalPclcgrin.'

^edroGach.

DomingoMaitín.
RemondoGil.

De ios CenucCcs.

Doniguican.

DonHainuz.
Seygayardo.

De S.María
to que esfuera déla cepia

PelayGomcz.
Don Perón.

DoüDíügoMartín eferij

De S.Marlna.

NuñoDiaz.
Maitin Pérez.

Domit)go./¿ndies eferí»

De$aníi.igo.

Fernán Ruiz.

Martin Fernandez.

Martin
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Martin Vicenre^ » Martin Perez. íaanPeíez-por efcrirano.

De S.Marcos. i
De S. Martin. DeS.lUefmfo.

Domingo MeíoQ> ! Domingode Dios. D. PeroGarcia.

D. ^dan.cierigo.
j

Mat^m de Madrid. DomingioGomez.
Tero López. i D. Saucao, clérigo. D-Giljcicrivano.

DeS.Nicitlas.
I

DsS.BartoloiKé. DeS.Vedro,

D-c^iíenlio. ' ' Diego Ivuyz. D. Fernando.

D.Doiningo de Cueca. Domingo Lenito.

D.LartoIoinc. luán Marcos. I’erolbañez.

De S.lulian. De S. Lucia.

De S. Ejievan. Sancho Blanco. Domingo Yaguc.
Tero MLvAtez. D.Gcn^aío de Tordefi- MartmMiguel.
D. Matheos, lias. i Martin de eferivano.

Domingo loanes. luán Sanchos,eferivano
;

DeS.luan.
De S Loren:e, De S.Madalena.

I Goncalo Ibaúes.
../íbnl García. Gutierre Gil.

|

D.Gonzalo de Veles.
Ibañez Domingo. Martin Bciledes.

j

IuanMatro,efcrivaüo,

^ L tley D. Fernando heredo a eílos tin de Molina , Aparicio de ^miélos,
..4,macadsnes,e a eicos Aimogava Romero deMolina,Tedro de Molina,

res,que aquí fon eferitos, có fus carcas Martín de Balleítero,Ibañezde losBa
plomadas, en termino de Alcala del lIeñcros>MartinGutierrezde Valds
Rio:e dio al .^ímocaden dos yugadas bonilla,Domiogo YbañezdcTruxillo.
de biieye;,aáo y vez, y eres aran^adas Fernando de Baeca,Pcdro de Aiarcó,
de vinas,y acaudada y media de gucr^ Tedro Martín dc^Bacca, Domingo
ta,e quatro aran^adas deoiivar. Eal Marheo,Do.mingo Perez de Aiarcon,
Peó,una yugada de bueyes.año y vez, Miguel Pérez,loa Perez de Villa, Dó
c dos arencadas de vinas ,

e una aran* Bartolomé deValceroa,PafcuaI perez
^aiade guerra, e dos arancadas de o- Ferná Ruis,Gaíindo,DomingoPcrez.
livar. E dioles elle heredamiento a ^DpmingoPerezde Guere con ef-

Fernan Servicial, por mandado del tos peones.
ReyD.Alfonfojdeítaguifa. Domingo Perezde Guadalfaxara,
En termino de Alcala , en el aldea Pedro Domingo de Santa Ollaia, Pe

que dizen rierena, e Marniña,dcfdé el Jro Ximenezde (3uadalfax3ra,Pedio

arroyo dcl Almoncar arriba,cpaflael deGuecc,PedcodslIlefcas,Doniingo

vado fobccxVlcala.có el Efpoía,en que Garcia,DomingoPercz de Molina, Pe
lesdio cicn'.o yveince y quarroatan- roMigueldeMolina,EÍlevandeCuc
^adas de olivar. E elle heredamien- ca,Migucl Perez de Moliua,Ybahez,
to fes dio cnolivar , e figuerai ,

que lo Miguel de Guece, Pedro Domínguez
parran entreíia fuvencura. Y ellas de Guadalfaxara

, Miguel Perez de
ciento y veinte y qiiatro arancadas Ies Guece,íoan Martínez de Miranda, Pe
dio por lo quecenianen Valencia,que droGomezdePegalfaxar, Tero Do-
es del yílinoxarife deMair; e monta mingues Je Vmbres,Garcia.

portodo ,
conveinte y quatro Almo- ^Domingo loan Almocadcn, con

cadenes, otros que aquí fo.a eferitos, eftos peones,

ferecienras y qaarenta y una acanta- Martin BailefterojYbañes Izquiec

das de oíi var.e de SgueraLE del herc do.D.Pedro mayor,Domingo García,

damicnto quehi na. Martin Domingues, Miguel Perez de

*5j Garci Blanco Almocadcn con Cuenca, PafcualDomingo, Rodrigo
ellos peonos. de Alcántara.

Domingo Ybañcz,de Alvarez, Do- ^ iiíattioRcmoIudo almocadcn có
m;ngo de Baeca, Polo deGuadaifaxa ellos peones,
la,Domingo Paicial de Peñañcl, Mar Salvador Dudes,D.Gil de Peóa6el.

Iban



Llhrc qui

Pifcuil de SorÍ 2 ,íernan Matre-

ra Martin dc\iana,Í-'ernandeTerefa,

luán de CailroGeris, Domingo San»

cho de Fita, Domingo Hernando, D.

<3ii, Domirgo dcCjoles j'Pafcual Te-

rcr.y.artinCjuncrtez, Mateó de Bur-

gos ,
Garci Ruiz de Tobar , luanGo-

metjFeman Lopez^Lope fu hermano,

D - min goluaa, Pero Fernandez , Do-

m mgc Garda , Aííenfiode Salineró,

Do mingo l’crcz de Cordova,Doinm*

go Pafcual, Rodrigo Zigalcs, Martin

PcrezdeOcaña-

^ Pero Fernandez MimocadenjCon

cftos Peones.

Domingo Abad de Vbeda, Elafeo

Ibañss de Falencia- Domingo laáez

de /ágiiiUr,D.García deVíliarramie!,

D.Ibáñez de Lerma, pero Díaz. Efte-

van Domingues de Vl,Martin Domin-

go de Vdss, Domingo Martin de Ta-

razona,VicéteDomingode S.Ollaia,

Gonzalo Ferez de Burgos, Ruy Peres

de Lerma.lbañes Caro de Ocana,Mar

tin García de Buurago,Psdro deOve-
na,Mpaticio de Ovena,Domingo Gó-
mez,Domingo "Perczde Burgos. Pe-

dro Varreo, Pedro .^orií de Medina

de Rio feco ,
Pedro tíutierrcs de Val-

boniiía ,
Vafcual P’erez de Aimanca,

Domingo Peuez deAndaxar,Domin-
go I bañes el romo, Pedro de Ocaña,
Pedro Gaivo,

Benito Reres,almocaden de don
Rodrigo,con cíles peones.

D amir.go Romo , Domingo Pérez,

Domingo Xia)enó,íban Pcrcz,D.re

dro, Aparicio,DomingoGaUego.Iba-

óes,Iuan Ibar.esjDomingo Lobo,Do-
nungoluan.

Eftos fon los otros veinte y qua-
tro Álmocadenes,y dieron a cada uno
cinco araucadas de olivar.

Domingo Sancho de Guefta , Do-
mingo Pcrezdc Zerefa, luán Decade
Madrid .Domingo Eítevan de Sego-
via, Gil Perez de Bricga, Martin Do-
mingues de Vbcda.Pedro Caro de

caraz , Pedro Ulan de Guerra , Pedro
Martin deMarcos,Pedro Domingo de
LucciiJjDomingoMarrin de Segovia,

luán Perez de Frías , Domingo Min-
gues de Madrid,Martin Perez de Mó-
tepechj.1 , Aparicio de Gucie, Apari-

cio ríf ¡A

ció deVeIa,MartmdeTodsr,Apando

de Penaficl.Do.min^ Soria,1 cío Mar

tin de Bae^a ,
Domingo de C ord cv a,

D.Goncalo de Canaveas. PeroTopez.

^Kc’iedoelRcy en ScviUadozié-

tos cavalleros de íinagc,e dioles en lie

redamiéto veinte araii^adas de olivar

a cada uno,e feis arancadas de vinaSjC

dos arancadas de guerras, y
feis yug^

das de heredad para pan anoy vez. E

a tal pIeyco,que tenga hi las cafas ma-

yores , e las pueblen dentro de dos a-

ños, y dendeen adelante fagan fu ftr-

vicio c6 el confejo de Sevilla en rodas

cofas, e que vendan aplaiodedoze

anos. E diolespara cumplimiento de

quatro mil, a Cantebrú, que es de ter-

mino de Faznalcacar : e el otro maja-

no Toinaporchavo,e parte cóNotias»

do hereda el Arcobifpo dcaaniiago,

con los Obifpos,e va por eifa fuente,c

aBorgalmedan, c torna aquí en cite

lugar por el termino de Vtrera-Or.de

heredan los de criacon del Rey D, Fer

nando
: y llega a Calbacudian, etotna

en fu derecho a Cudiatomc,que here-

daa ios Freyles de Alcatara, ha hiléis

cicntas yugadas. Y heredan aquí ¡os

otros cavalieros.yíy dado a los dozic-

toscavallcros en elfos lugares > mily

dozicncas yugadas,año y vez. Sacado

ende feis yugadas ,
que dio el Rey a

luanDiazfu falconero,enTalica.

^ Ellos fon los dezientos cavalle-

ros de Hnage,que heredo cí Rey Don
-^Ifonfo en Sevilla.

García Fernandez deValdefar.ee.

Fernán Gon<
5
alcz de Pozuelos. Garci

Fernandez de Eormicedo.Alíónrolír

nandezde Montemolin.Gon^alo C>r-

doñez de Anduxar.Iuin Aifonfo dM
bañades.GatciPereZjfobrinodcLope

(jarcia. Diego Perez de Melgar. Iñi-

go García Tamano../ílfonfo Peres Be

zerro de Toledo.Garci Ruiz Tafur.

Ramir Sánchez de San Ettevan- Pero

Sánchez de Navarra. Pero González

de./ábia.GoncaloPerezfufi3o. Pero

Rui de Feneflrofa.Iuan Botan . luán

Fcrnandez,pariéte de Ovieco.Garcia

..írnalde Rodrigoy^lvarez.Pcro Goft

calez Carrado.Ferná GutiérrezdeCa
ñares.Rui Pcrezdc Quintana del Rio

de Pizuerga.Pero Petezjfuhcrmano.
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tero Perez fu hermano. ^/ílvar Nuñes
de Siücro.GÓcalo Nuóez fijo dcNu-
Qo Nuóes de Tremenos.fftevan Eer^

nandez.fíOH^alo Martm.Iüan Rodri-

gues de Toledo. Martin. Rodrigues
de Arcayos. Ciuillen hiernode Pero
R«yz Tahir.Nuño Fernandez. Rodri
go Alvarcz-tero Diaz de ../íyala-Gó*-

caío'Ru)^ fijodeRuy fernandezaí-

caldé;l>i&|oTerezde Boi^a.Iuan l'tí

rez íb'hermano.PeroGon^alcs defi-
ta. “Peto Goncales,fijodelo.4badde

fócieliós.GenioLopezde Gamarrá.
Ruy Fernandez de Pedriola-Rodrigo

lañesde Horofco. 'PeroRuyzdc Ma»
drigaifijo-dcRüyRerez.FernanTVa-
mirez'¥»tfa1iode D.Hefirique* Férná
Lodaña/PayloaneSideRabada. Ruy
García de Neguienos-FernanFerná-
dezalguazil. Martin MuñoSjfobrino
delalgüazil.Fottün Rüyzde Quinta-
niHídeVaidomedOiGafciMartínes,
don loan Garcia.£ftevan PelaezCo*
rncho-.Nuño Martines Camones.Ro-
drigo /álvarez de Fruguieila. Martin
Melédez Gallego.Ñuño Diez deM6
togin.Ruy Martínez de Faccne.Diag
Ibañes de Sayas, ^dro Ordenes de
Feneítrofa.yálfoníb Perez dcMcIgar*
luán Gutierres de Lores.tcdroXime
nes de OIvcra..Mífbnfo Pelaez de Por
tugal.Rodrigo Rodrigues de Fuente
Sirio, don SucrodeMarcheaa. Tell

Suarez.Bartolomé Saarez,y fus fijds-

DuefoSuarez. Ñuño Diazfufobrino.
Garci Garda deVilla mayor,afufijo

y a fu fobrino.Alfonfo Terez de Tole-
do deAibarana.GomczPerezdeOlca
Rodrigo Alvarez hermano de Hefna
Ruyz de Yella.PeroDiaz deMcndó-
^a- (lócalo Martines de QuintaniUa.
Alfonfo Martinesde Medina de Rio-
fecojRuy Garda de Tienello. Góca-
lo Ru)’zde011ey.. .Goncalo Diazde
Ribiella. Guillen de Quinca. Martin
López efeudero de don cancho. “I^ero

Magro de Galida. Fernán Perez Ro-
mo.Ñuño Fernandez de Aguilar.Pc-
<iro FernandeSc/íznares, donVevian.
Pedro Quptedianos. Ruy Guillen de
Cardeiiofo. Martin IñiguesdeBaci^a;
Lope iñigu€$ fu hermano. Gardpe-

Cuñado de dó PeroPerez.Gil Gu-
tierres de í.Maria deNcgrieUos.Gó-

talo Lopes de Medinaceli.vaífallode

tjutierre Suarez. Gonzalo Ruyz de

Boeces../ílvaf Negro.Fernan íbaócs

de Toledo. Pedro Alvarez de Izorno.

lerna Ruyz de Macictra.Nuño Lopes
Gonzalo Nunezde Majuelo. .i>icg{»

Hurtado de Navarra. Ñuño Ruyz de
Mancilez. DiegoGarda de Sagun.
Gómalo de Negas. Gard Ordoñes de
ReboUeda. Alvar Perez Raezia. Pero

Ramires Doria, feraant^ifonfo de
Fromeltajefcudero de D.TuáGárda.
GarciMarcinesdeValdetrama.Diego
López, tedro Narbonade Manciel

de D.Nuno. luán Inigucs. Peto goO-
^alez. garci gpmez de Villa íaodino.

X>on Rodrigo gón^alez.gard migúe-
les de don V da-. Pero garcía, hijo de
garéi perez de ViÜagarcia.T'eroFer-
nandez pandíno de Diego Sánchez,

gomez perez efcuderojfobcino.álDeá

deTuaela-Ximon López dcNavárra.
D.RodrigoAlvarézi'í’ero gomezjfo-

brinodelMaeftreDvI'edro Inigucs.

PeroRuydeFoyoscfcudero.- Alvar

Perez.RodrigoXimenes etcuderojfo

Bdno de garcía Lorenzo . L>. Martin
, Alfonfo. D*Iuan de Portaies.vaíCaMo

de D.MartÍñde;ícancon.gUiIlcD gó-
:-

9ales d Malmatada.Dbmingo ginicr-

aesde Saíazeno, Iuan..ária5de.Qoa»
- dros.D.Zcbriano. Pedro Fernandez
de ./álava.efcudcro de goncalo melc-
;de2. Peto gomes de Villa farta. Mar-
tin £ftcvan;hijodeMartiuffievieo-
nejo.Alvar garcía, fijo de garci Alva
rez efeudero. Fernando deBuiqa efeu-

dero .goncalo garcía fu hecmano.Pe-
dro López de Cavvano efeudero, hijo

de LopcXimenes.MlfonfoMlvares de
Toledo,nietodcPelaezVclas.Gaccia
Migueles. Ruy Muñoz de ..áLyllon ef-

eudero.Alfonfo García de Madrid.Pe
dtodc Calvct. jílfonfolbancsde Vi-
nal.Pedro Bordallo.üchava,fobtino

de D.cMnaya.Iuan Martin de Valccía
£fidro González de Calandria. Ruy
García de S.Crüz. Gonzalo Hernádez
de pancorvo.RuyMunoz.Marcin Mu-
íioz fu hcrmano.Martin VelaíqiieZ de
íaLiga, cunado de Ruy Fernandez.

Ruy Díaz , fijo de D. Diego VaiU, de
D.Guitierrc Suarez.Ruy Martínez de
Gezuoaiola. Lope Ortiz de Alava.

o Ettc.
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Eftcvan áe Tcrrsla. Fernán Gutierres

<Íe SanlacarjNuñoGutierrcsfu het-

manOjRuyGarciadeMcfidoí^a. Pe-

<Jro Romero de Portugaljdel Infcamc

Don í’edro- Lope López Corríello,

GururGon^altsdeia Ccrna.l’ero Lcr

nandez de Encinas , de Don Rodri go

Alfonfo. Diego Aivarczde Viliafar-

ían de SuerTeíIez. Ñuño Cutierrez

liijo de Curier Muñoz de ‘Palacios.Pe

•ro Ve-lafquez, hijo de Blanco Perez.

<?arci Diezde Viliagomez, hijo de

Diego perez. García Ramire2,hernva

no^e Fernán Ramircz.Goti^aio Roy,

Jwjo-deRuyCafadodeToIcdo. F-er-

•nan Ruyzde AyHon, fobrino de don
Gil. LopeImgües,L.orcn90 Aifenfo

daFcagofo,Gonzalo García de Cohot-

eos, luán Diez efendero., Piconero

-dclB.ey.'IuaB García. Borriiefcndero.

GúcierGarcía, hermano^de don Gon-

zalo Garda Cohoccos-Pcro iancliez

K'avaccp.FfcrnaQÍ-bañes.Xiraon/Kíar-

. dnes'Üartm4>er.ez;dc-Rt3nis .^Ivzto

Royzde Agcilar, Pera Gutierres.- de
• B.ebanales. hancboL^&la, Afuarde

MorieUo ccl.OhiípaieMarnjeoas,

Ruy perez, Pero Okíz. Domingo-de
Tablada,KByM£r£inésde.M.cdiEade

Rio feco.S-uy.perezsde Varga- Fcfuan

^-^üforesdcFenoftrcí’a' EhevanGon-

caies. Gonzalo Diez, fobeino de Con-

idio GiLiaan perez Lecanu.Garci Go-

males de Canaleja efe.adeto.Pero Mar
íínde Laaa.Fernan Ruyz de Gafeo. -

^ .Eftos ton los cavalleros de los

doaientos cavaüerosde linage, que

eraa herederos en Sevilla, que dexa-

tonci heredainiento.

. GarciRainirez fu hetmanb,B.odri

go .Alvarez de Villaldcando. Pero

- Ordoáesde Feneflrofa, Martin Ríle-

ivaüconcjo.Rodrigo Ximencs.fobrf-

KodeGarci Lorenzo. Guillen Gon-
calí> dé Val matado. Fernán Aftues

deFenerttofa. luán de Bui^a. Diego

Saoclics de Saez. Ifidro Goo^alcs,

Diego Aáarcinde Zagra. Gil Gutier-

res de Santa María, de Ncguiellos,

Fernán Alonio de Feneítrofa. Duefo
Suarez. Tcl Suarez fu hermano, que
iue a Marruccos.luanlnigues.Pedro

Narbcna.Diegc Lopcz.Gcncalt Ot

dones. MartiaDifzdobrinodeDon

Su^ode 2.íarchc-na. •
. .

^ Filos fon Joscavallcros de lina-

ge., que metió el Rey en íosdqzien-

cos, en lagardeíloSü.CEOscaví,íiercs,

que dexaroneltrercdamicntQ. , ;

íuan Servan,Romer Adan,5’edrQ

v4r£es.luanMartine.jo.GongaloIba-

ñesde Tolcdo.F.ernan V rio.Tero ^ac

ciadeTani'ayo. Ñuño Diaz , vafiailo

deNuño-Fernandez. Fernán Martir

iiiesjyafla’ilo de Don Ñaño.Pero Mar-
tines de Alcafar, fobrioo del Maeílrc

de -Veles .Munon:Ooncalcs C-ampana

Aia.CxílQ de ,Don Rodrigo Gí^^aJez.

Gonzalo MariindcMedina de Rioíe-

co , Teto Migueles , GarciMarun de
Toledo. Lope,Lopezde,A guray.. Ri)y

- For.ez, .fobrino.de Pedí o .Bi anco ada-

.
lid.XimeaGarcia.-Inan Pere?,vafia-

do de Diego Sánchez. Pero Ruy, de

Ahnencia. Ruy García., vafíallo.dfi

Diego Gómez, ;

F.-fit ti tlhiYeáamer.to que^io el

^eyalos decictos ca'i?aíleros.

íDíc^eio al pleyto efi4

traslado diz^.

i^Onocida cofa fea, a quar.toscfta

Carca vieren,coino yo Dó A Ifon-

fo,pc r la gracia de Dios, Rey de Caf-

tilla,&c. Potfervicio dcDjos,cpor
.fazer incrced,e bié a mis fijos-dalgo,

c-a raios naturales , por feivdcioque

ñzíeron a mío linage, e al Rc.y mi pa-

dre, en ganar el Andaluzia , e feñala-

dámete la ciudad de Scvilla.E por l;ó

ra del Rey mipadre,que yace lu,puc-,

bíodenhciudad de Sevilla docien-

tos cavaileros fijos dalgo. Y heredó-

los hi deíla guifa. Do ai cavallerOj

cafas buenas para fu morada en Sevi-

lla, e veinte aran^adas de olivar, e de

figueral,efeisarancadasdevina3 , c

dos araiicadas de guerra, e feís yuga-

das para panañoy vez. E cite olivar,

ceílas vinss,e eflas guerras,e eña he

redad de pan ks da en termino de Se
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t dioles en cueftta deíie heieda»

miento MAÍrecajC Paterna,^Icaudia

e MormojoSjC Waiínroniara ,
e Al-

ba-a ,con Tus cafas,e con fusmolsnos,

econ todoel heredamiento que hi

ha,con .odas fus cntfadas,efalldas,c

contodas fus pertenencias , e con to-

dos fus turminosj afsi comolodcter-

mir.acon,e amojonaron por niio má-
dado eítjs alque rias,e todo cfte otro

hetedacnicnto, que Íes hi dio D. Re*

nioadoObifpc de begovia, e Ruy
López de Mer¡do<ja j c Uon^aío Gar-

cía dcTorquemada,e PeroDlanco el

adalid. Y elle heredamiento jesdo,

e les otorgo
,
que lo ayaii libre y qui-

to de juro de heredad para liempre

jaoiiS
,
para dar ,para cambiar, para

vender, para enagenar, c para empe-

ñar,e para fazer délo louo toque qui-

íjeren.como de lofuyo mefmo, ellos,

efusf.jo5,fuánietos,c todos aqucíios

que lo 1 . yo o vieren de heredar,en tal

mancia ,
qoc no lo vendan, ni lo em*

peñen, ni io cnagenen, ímo de los dó-

ze años en adelante ,
de U era en que'

fue h caá ella Cartaj e fien cítosdo»

ze años primeros, alguno deüoscava

ilcrcs io venJieffe, o io empcnaíTc, o

io cnagen»fie dcHo , o todo ,
que lo

pierda el que lo diere, c el que io re-

cibiere , e que fiuque el heredamie-ft-j.

topara mi, eyo me torne a ellos, aTsx

como aquellos q van contra mí man-

damiento, finou fuelle prefo en mi

hevilía
, o en íctvicio del Confejo de

Sevilla. Efieneftos dorcaños pri-

meros acaeciere muerte dealgunoa

deftos cavalleros j que eÜc neceda-

miento, que finca alus hijos >
ealus

herederos a efte pleyto ,
que en cfta

Carca es eferuo* E otrofipor fazer-»

les mayor bien,e incrctd,mando que

hereden , c que punan con ei Confe-

jo de bcvüiacntodo el heredamien-»

to quehi han, eque avrandcaqnia-

delante potcavallcrias, fegaiifu.fae.

TO : c quitóle ciCreinienodclazcite

para fiempre ,
que me avian a dat en

razón de los molinos dsfte donadío*

que yo les di de las vemcc aranqadás.

fc pereda acredrmiento , e pot efte

bi en,cftatn -Tcedjque icsyofize,haa

de teneru caú mayor, e la inugcr, c

los fijos en Sevilla fiara fiempre

,

los dos años ddelante de U era en que
fuehechaeftaCarta, e hsndeeilac

guiiados de armas, ecavallcs, de fuf-

te,.e de hierro •, e que me fagan fervi-

cio do quicr que yo les mandare, con
el Couíejü de Seviila.tres mefes cada

fino
i
e que fagan con el C onfejo de

Sevilla todas las otras cofas que el

Confejo fizierejC que cumpl-tn fu fue-

ro, £ fi por ventura alguno deílo»-

cavalleros fueHea en Caítilla , o otro

lugar, eyo oviere ineneftcr fufervi-

cío,con el Confejo de Sevilla, deftos

tres mefes, o lo ovicíie mencíter el

Ccufejode Scvilla,pata las cofas que
oviellendcfiter, que todas lascofas

dei mundo de\en,c vengan a Sevilla*

pira cumplir lo que fobredicho es ca
ella Carta, que pierda todo el here-

damiento
, e que finque para mi

,
que

rae torne a el , afsi como aquel qué
me miente, cquepalfami mandade.

hecha en Sevilla en quiñze dias de Se

tiembrcjcra de mily doziétos y oché

ta y un años,

g” Afti heredó ei Rey a Sañíucar,

qüecsfufiile o*

Diol at termino aelcuetpo déla

villa , en que ha hi ochenta y dos mil

piesds ohvar,edeíigutral.

Diol Benicifa i en q haquínze mil

pies de olivar,edc figucraijepor me-
dida de tierra, quinientas y quatio a-

tancadaS.-

DiolGüazindinát, cñ qúc harfein

tamilpiesdcoHvar,edefigueral. E

dio hi e' Rey a don Mactini-ernandez

fu nocariojcicn arah^adas de olivar,e

diezyugadas en Aiaquazi

£dio elReyadoaluanGarciafii

ñiayosdomo mayor,Cacandini,toda

por h.-rcda.miento, en cambio de Ca-

balla Almaneor* que el ieaviadado

antes, que dio clReydefpues a ios

Chriitianos pobladores de Sanlucari

fclascienaraii^adas ,
que avia a que

don Martin fernandez, carabioge las

el Rey en Capaila Aioian^or,

He ahi dado en tei-mino de Sanlu-

car 2 los moros dende jdozientas yu-

gados, ano y vez.

A losChríftianospobladoresdcn-

dc,cicn yugadas,año v vez-Edeipues

P i nt
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íio háriaroñ que avia heredad de pan

•en San'.ucar, masde cincaenta yuga-

^3as,quedicronalosMoros. £alos

íhriUíanos pobladroes dendc;dieró-

gelacncerminodeHaznakoUa.

CAZALLA ALMANZOR.
Que cs-en termino de Hafiwlfara-

ch , en qucavia cincuenta milpiés de

olivarlede figueral: epor medida de

ííerra .ochocicntasaran^adas; e fue

•afmada en quatrocientas aranqadas

•defano, qae apia dado el Rey a don

luanGarcia fu mayordomo mayor.

®iola el Rey a eftos .pobladores de

.5anlucar,que aquí ehanefcritos.

Dio bi el -Rey adon Marcin Fcman
dez fu «otario , cien aran^adas deoli-

var,e unas cafas,cun molinode azei-

te,e todo lo que bi tinca-

Mandoel Key aeffos .pobladores

de Sanlucae ,
que aquí fon efcriros

, q
lo partiefien entre lipor cavaílarias,

y por peonías- ¿eftascienaran^adas

de don Martin ternandez,diogelas el

Reyen carnbio de otras cienaran^a-

das,qüc el avia dado anteCablindina-

ri. b dio el Rey otroíi a don laan

García,en cambiode Ca^alla^lman-

•^oCjque el avia dado,Cabimd>nari, to

da por heredamiento. £ dio brroíj

a ellos pobladoras deSanlucatjla he-

redad de panjqueaviafuyo en Haíhai

collar.

£ftos fon los cavalleros.

PouGarciaclerigo, dcm'PcUyo,

don Sebrianelcfciivano , don Polo

alcalde, ibañes de Vfaeda, Domingo
Tolojdon Gonzalo.

^''Eftosfonlospobladpresde Saa-

Jucar.

Domingo Pafcual de Iodar,d.Ma-

theos yerno de Domingo Perez, Do-
mingo de Santiago, don Aznar, don
Ibaúes de Carmona,DomingoPerc2
deLara.donCaro. doQMartin.dona
Marta, doña Pafcuala.Doraingo Iba-
ñesfu hijo, don Ibañesalguazil, don
García hermano del alguazil. Domin
go RubiojDomingo Ibañes,Domin-
go Bueno, doña María de Lorencio,

Domingo I'erez de Carmona,d.Cle-
mence.doñaMcnga Sancho, Pedro
conegero, Pafcuaiperca aWcadar,

Martin heríiíánodel alguázli , Pero

Fernandez, Pafcual Miguel: Pafcual

•ibañez.Iban Gomez,Martin pafcual,

MartinGarcia de moiina.don martin

Domingo Sancho de ‘a Figucra. ;dqn

Pelayo-Martiadc la poftefia.Domin

¿ode Vrinega. Sancho inuñoz. don

Faza. Ibañes domingues-de la Figue-

ra,Domingo ming-ues,-don.poloel al-

calde.martin domíngode Xerez.lba-

nes domingo de cabra. La muger de

Pafcual Saucho.donmigucPdc Bac^a

doulbaóe» dca>oro.donVÍccntc,do

ña marina, don Ibañes elpaftor, don
martin yerno de don Ibañes de cabra

don Reraoapaftor.^edroalmogavat

martin coco, marriii domingucs fa

.yernorpedroIbaíes.Sebaftian de dó
pedro IbaSes.fftevanmartinjd.ífte-

van fu concuyo.donfingo perez mon-
tero. pedro Ferrera., doía mariafue-

gra de douRemon, Sáncho domingo
detnadrid* domingo perez de ia ti-

grera. martin Gómez, dó marcosde
i%oiina,domingo pedro. -raaíó pedr«

^qmingo Ibañes yerno de martrnlba

-ñcs. SanclK) de Villcna. don Gi! de d»

marina, d pedro Cacalan. pedro Bla

co.domingo Lena. luán perez a lmo-

caden. domingoí>€rezde molina>pe-;

d:^ Guadiana-pedro malina, d.polt»

pádf® domingo polo, dominga
%^cs padre de domingo polo, paf-

cual domingueshijo dedomingo paf

cu^. martin perez.Ruy perez de Vc-
leSjdoa domingode Tara^ona.pedro

domingo de Truxillo. pedro hijode

don polo. Ibañe-sdómingo yerno de
Santc muños.don Adomengo yern®

de donibañes domingo, dou Ibañes

yerno de don Gon^alo.dondoming o
Aragonés, don Remon uíragonesv

pedro Navarro, martin domingode
fa pera- domingo perczde Valencia»,

dó Lanos,domingo pe.rez de madrid;

donMartindelapcra,,. BernabeCa-

talan. donmartuiDertamuela, don

Gutierre de íahagun. domingo pe-

r,ez"Caftcllano. don millan yerno del

CafteIiano,donThomasdeia Figuc-

ra» don domingo de Atencia.íbañes

Sancho, domingo García, dondo-
mingo ConcuniodonCcbriano, derv

Garcia.d.fctnádb. rnarcin domingo.
Domingo



Domingo Saftcho ¿c la rigxiffra, dos

hijos- de Pafcual Sancho, Domingo

Toms de Alaras, don Fernando de

Domingo VioóoZ)MarcinT’olo, don

Paícual hierno diUirtm Perc7,Pcro

Márquez, LorcnciodedcnOuiÜei*-

mo.dooEibev-an ,
Dortíingodc Vak

Goleas, DommgoPercz de tierra de

Sandinajdó 'lebtia-n, luán Marques,

PsdcEi Perez padre'-del Sacriftájluaii

Feroandez^doa Niculas, doa Mateos

de Yiilanueva.ddu Domingo,d.íUá,

DoaaingoCaikelVano^ Pedro Cobo,

Fernán Martínez ,jáoivVicente de If-.

tjBFíjwo, don 'Pedro 5
'erna de d>Gon‘

^alo,Pedro Mattines de Rui,don "Ta^

bienieco,Andrcsde LisbaQa,Dom.n-.

go yidaiet.d. lu^del Alcanas,luán

iccezdeMcriihlídó luande Burgos,

Martin Domingo de Burgos,Domin-

go Mellado, Pcfo-miguei ,
Pero Do-

luuigOjPevo Marcinesde Calahorra,

Í><MHÍngo l*jariip.cs de Huerca , Do-

mingo de Kucría, Dsmiugo Muñoz,

Aran yeriiodcMenga , donGuilíeP-

iá>Üacrúr,dóM onío clavero,yafcual

Domingo y^erno de Nicnga Pedro,

Domingo Tabétnero , Domingo Ini»

gaes de AkaEz,.don Ñuño yemode

luán Perezde M,iranda ,
Miguel Pe-

rrz de Mecida > don Bttevan de Meci-

da, don Ximoü Mecida > don Diego

foorino de Martin P afeo al, 1bañes de

RaDÍo.PedroGarcia de Berianga,d.

Martin de Cetucla, Domingo C.one-

kro. Domingo Martin yerno de Do-

mingo Yiá-i, Mari Fernandez , Peto

Piaz,íloiiluatí,PcroPercz,Domingo

1>eicz,doft Ibañes,dcn
Remondo Ca

talan,Domingo Pafcual hijo de Mar-

tin Pafcual elcaldercro , d.Matheos,:

Pafcual dc .BcnielU) Domingo de

S-agrameña ,
Martin Melendez , Ro-

drigo de Orgaz.Xudü Pérez, Marcos

de Bcteta, don Ibaiies yerno de Mar-

tin Gómez, don Marcos de -Ucencia,

Pedro Martin ^odtes.Pcdro Sancho

yerno de Martin Pafcual, Dorningo

Mavem de PcCadilU , don Martin de

Molina
, d.m Martin, Martin del Vi-

llar,don Eftevan,do_n]-lorcn:e,^ iilar

de Campos,don íbañes. líofflingo el

Cobo,DoEnÍQg9 Ervas,don Scbafiiá,

doj /ídanprim.odédouPclaj'Qj don

Pero mingües,don Pafcual,den Gar-
cía yerno de C ervera ,

den Efíevan,

Domingo Alfaxeme
, don J bañes de

Foincva ,Pafcual martin , Juan Dc-
mlngucsdcGuete, Domingo Perez,

Domingo Perez de Segura,doi; Gar-
cía de Celada, Pero maitinalfaxamc
dcViUalon,

^tlbsfoalas viudas,qnoanfi;os

. Doña nienga-la de Rama , La ma-
dre de PedeoGadma ,

mari Dom m
gucs.

Filos fon ios /ílbarranesdc Saa
jucar,que no an niug.. res.

Domingo Luengo, don Vicente,

Domingo.muóos , Pero martin , Do-
mingo Pcrez,don ^paricioFrontera,
Domingo pafcual,Pedro pafcual,Do
mingo Gil,Fci.nindo Domingo mm.
gues, Fernaudo de Simancas, ajartia

fijo de don Gonzalo mdrtin,dó iuun
Aragoncs,mitigo.FernanPcJae2,Sá-
chojluan ^3patcro,Donüngo martin
de pbdadii¡a,niarin Bañes fobrino de
donpeiayo Aifonfo.

^ .Aiii heredo el Rey a Hafnalca-

^ar,que e^ fu liliero*

Dioi Pelma , en que ha treinta mil
piesde olivar,e dcfigucrai.H por mc-
didajfeifcieucas aran^adas. diol Ru
gina,cn que hatreinta mil pies de oíi

var,e dcfigueral : c por medida de
tierra,ietccientas y qnarentay una a-

ran^adas. Diol Suluna, en que ha
trciuia mi{ pies d ; olivar, e de tigue—

raljc por medida de tjerra,quaiiccié

tas y
treinta y cinco aran^adas- Diol-

Lc{pcí:P.a,cn que ha quarenca milpiés

de olivar,e de hgucrai; e por medida
de tierra, ochocientas aran^adas.

pioi Poic , cii q ha veinte y cinco mil
piesde olivar,e de figuerahe por me-
dida de cierra

, mü >' cincuenta araa^

^adas. dioi Torrcs,cn que ha treit).

ta mil pies de olivar , c de ligueral ; e

por medida de cierra, Icifciencas aran

^adass. dio! Iomaña,cn que ha fcjys

milpiés deolivar,cdc íguerahepot
m;dida,quiuicnras atan^adas.

Diol ella heredad ác pan

.

3>iol Torre de Dirat, ca que ha cm
cucía yugados de heredad,ano y vez.

D 3 Diol
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Diol Fugina ea queha veinte yuga-

das de pan. DiolMacanidiellojCn q
ha cinco yugadas. DicKialvíja, en

xjuc haveinte yugadas.Diol Bruines,

en que ha cinco yugadas.

Afsiheiedo el Rey a Tejada , q
«síuíilIetD,

Diolíuíre, en que ha veinte mil

pies deolivar,e defigueral-E por me
dida de cierra, quacfo mil aran^adas.

Piol Mufina > en q ha treinta mil pies

de olivar,edefigüeraI. Diol Efcafe-

na.en que ha diez milpiés: eporme-
dida de tierra, noveciétas aran^adas.

Diol Cáftiila-Abecameit , en que ha

veinte mil pies deoliVar,: cdefigUe-

ralj e por medida de tierra,mily do-

zietitasy ochenta y hete aran^adas.

E diola eiRey a losChrillianos pobia

dores de Tejada.

Diol Coarenajcn que ha cinco mil

pies de olivar, e de figuérálje por me
dida de £iera,ícífcientas y veinte y ciñ

co acaudadas.

^ Xjioi eila heredad depan.

Piol enSietfro^ cien yugadas. Piol

en paterna Fabula.veinte ycinco yu-

gadas. Piol en Biibiana , treinta y o-

cho yugadas.-"^ iaS cien yugadas mas

cerca, lonpara los Iv.oros ,e las otras

paralosChríitianos. Cumplió fobre

cftas hi derredor la villa de Tejada,

a doziencasyügadas,queIesdio Fer-

nán Serviciai,por mandado del Rey.

Otroíi aviahiXcdroGareiaa'mo-

cadcn,confus peones,que Ies diera el

Rev Pon Fernando, con fu carca plo-

ma'dajtremcay cinco yugadas.'

£ dio otrofi por mandado deIRey,

Eernan Serviciaren termino de Teja-

da, a los almogávares, qúefon here-

dados en Biuz , ochenta y una yuga-

das
,
por las quales diera el Rey Don

Fernando, enGueleutas: e es Pero
Garciaclíbbredicho ¿ con fefenta y
quatro peones.

^ £ftosfonÍospobladorcsdeTe-
jada. £ dioles el Rey efte hereda-
miento.

Pioles en CaftÜIa,a Eencnmiíit, c6
fu termino, en qué avia veinte mil
pies de olivar,c de figueral-epor me-
dida, mil y

dozicncas y ochenca y fíe-

te acaudadas. £ clioiésen Paterna,

Fabul3,e en Be1bíbiana,para ciimpli»-

miento de dozicntas yugadas, en que
avia de avtr feteofay tres yugadasia^

ño y vez
,
por otras fetenta y fcisyu-

gadas
,
quccombaPedrQGaiciaal-

mocaden , con feis almogávares , en

Paterna Fabula,quctl^ie concarta»

plomadas. £ dioles en villa de:Teja*

da , heredad de cierras
,
para vmás

para guerras- £ocroíienTcjada,'fe«

cenca y tres pares de cafas.£ dio ai c

vaüerojtrcs arañadas,para guena,y
para viñas : ealpeon,afan^ad3y.inc-;

dia,paraviñas,epa,raguetcas. i

' -OcrofídioaloscavalleroSjaicad#

cavalleco quatco arauoadasdex}livárp

edefigiieral. £alospeonosv acada.

unodos aran^adásdedlivar , ede
guerai , cdosyugadas'al caballero';6
una al peón. -

'
'

-Domingo Pelaez' adalid, luán Pó?t

miogoes adaiidjLotefe^o'Fernatidézy

Juan Domingues d© Áfnedo,Dóroió
go Martines de VIir,Don Guillen dé-

Parfuei > MainesIoan<ies, Doiiiingo
Suarez,Gonzalo Amacho, domingoi
MonierOjPcro Scco,.Pero Martínez»
GarciPerez,Pedro Miranda,RuyTc»
rez,. Pedro Borla, luanFernandezg
Gregorio Soyandas, luán Martineá
de£fpechiila,Iuanpe.rtz, dominga
percZjMraicos Moncero,luan domin--
gucs de Yerves , Gon9aio Gon^ales^*
luero González, don Alfonfo, Pero
Benites, iltevan peres

, iuandomin-l'
guezduarte, denBartholome, do-'

mingopelacz de Alfargo
,
domingcK

González, Benito perez,Iuan íuarez»
luan.Munoz Ereyie, domingoRuyz,
i-oré^o.percz, domingo domingues,;
pero íuarez,Juan González, Benito
perez,Fernan Lorcnco, domingo pe-

rezde Aules, luán perezTroncofoi
don Mafsias; £ílevafiMuñoz,pero do-
mingues Ballefteros,Benitodc Cace

res,don García Vailefteros.

^Eílos fon los peohcs,pobladores

de Tejada.

lsah£llevati,pedro de Zaval, doa
Baleros, pedro’ Sonore, Miguel , don

Ibañesdé Arencia ¿llevan perez,

domingo perezGagoidomingo Gil,

doñaM aría, domingopérez de fanto-

domingo,don Ibañcs.
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I)ommgo-Taííes,?afcdaí, Domingo TAf
cual, •Miguel Do mingo,D.übrccOjGui

lien Catalá.fiian Albuges, Ruy Perez>

RodrigoRfniteSjííñrtin^aparérOjSá-

c.io buirez.PcroNuócí.,Domingo Sua

te2,Sucro'Perez,A'bul,luanPetez,Gi-

ral Lorencio , Alfcmíí>Lopc2 , Mar-tin

Cabeciza, Domingo Marcinez ,
S.Iuaoi

Suanez^DOíiiingo Ibanes-dc Coria, luá

Tsrczí^jpatero, Rodrigolañes, Pay»

Cloacales,SaaroPetez, DomingoAí'í'--»'

tÍD3z»tuaitGoncalez,Goo?aioDofnin-

gorz, Pedro de ^ms-ya,' xVíiguel por-

^ueriza.iuan i^ernandez.Domingoía-

ncs-do mOniefanco i Domingo Marrí--

ncZjMaiíiuperezdeiVerato. iiíartin dc^

A'imancai Domingo luanes Zabarids,

iiomLigO Curancs, Ciüii?eaMoac,Do*-

mingo c-icevanes, Sneropacz , Gonta-

lo MeiendezjDoii £Reva'a Catalatr, Vi-

cente Eítevaocs, luán Aíarrinez.MiF-

tin perez de Tormcs, ©omingcip'créz

porqnecizo ,'Don Kcrrion Alfaqui , Mi-
guei Domingo, Cjonralopercz , Goa-
filoperezde Arienfa, Domingo Vezi-

Éü, remando de. V iíi , Warcin Ferrelo,

f,;e\'an perez de Sanra Cmz, Mar-

tin perez
,
Domingo luanes AitVx^

mts.

^i'
tilas ciento y fcte.nta ytf-es yur

gadas , caaibiaroulas deila • mane-
ra.

En Bilbiana,las ci:n yngadas,como

parte con la heredad de FedroCjarcia,

haica la torre daDoña Mayor, que par-

te con Niebla.

£nCaftilla treinta yugadas, año, y
v€z,.ccn fus términos a cunto el olivar,

que hi ha.

Onocída cofa es¡(i (¡uintoiC^i

yiereHi comoyo (D. AU

fs!i¡ú,por h^rácí.i deVí(}s,1(('y de

'CajlilU,í5-c. En una can U
Sd.yiaUnte nii mti^er, e cá núfij.t

Jnfant^’D.^erenineLí.doe otorgo

a los oo^lidores de Vej liiyCjne fon

eferitas en e^e priyile^iO. El aldea

^te Cafiiíld ,
con todo fu oli=>

yjr^e con todo ji'ji^neralj! con mo

tcs,e confortes,con rios^con

c^i^t éfíí.-jJaf^e ctjnftUddij con to

do aqnelio al ftrUnece al aldea

de los termines adentro j ajsi comó

laamojonaron los miss partiJorts.

^.’l^emond^ Ohijpo de Se^ol'ia^ e

Lópe\de h'íend(i^a¡ e Gocalo

García de Torquemada , e Tedro

BLincoci adalid yC Fernán SeryE

cial por mi inundado. B doiles hi

€h 'Bilbixna cien yugadas para pan

añoy ye-z. E dales hi treinta

das d-a bueyes, para pan añoy

afiieomo pArte co-i la heredad do

Édoña Mijor >
e como parte con

u BMks en ‘Bilhiana, e en

Tu:¡isna quaient.tyug&das de hue»

yes
j
para pan anoy ye%. E ejlo ¡es

do a razón de qtiatro arancad^is Je

ohyar, e defi^ueral al cayallerOi

dosyugadae de pan añoy yezj B c.l

peón dos arancadas de oUyar e de

^^({eral,e iinayugada para pan año

y yex. B Joles en U yiüa de Teja*

dafr[eiitayt> ej pares di cafas^en^

Ue (olares, e cajas. E doler en der^

ledordeia yilla deTej ida,heredad

p.irayiñas,e para^uertas: *d¡ ca-

yaüero tres aranpijás , e al pean

arancida)/ media. Bjios cayaÜe»

ros, e ellos peones fon entregados, e

bien p.i¿!tdos dejie heredamiento fi>

bteJiího. X entrególes dello Ferna

Séryidal, m'to home
,
por mi man-

dah.X (¡le htredamieto les do,que

h ayan libre ,y quito para jiempre

j.tmjspor jurodeheredad, en tal

m.ifura/¡ue tengan Us cjfis mayo*

res,con hs mti^eres, e con los hijos,

en Tejah,afuero de Sey:lla,<j mi

D 4 y a los
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y & /o! <7Ef« rtynmtí ^cjpnes ¿e mi

en Ca^Hh.y in ternet ^uefagaue

cumpia todos efjQUO'fimos de Se-

y/(la, e todas las otras cojasy ton d
confejo de Se'iftlU en todasxofas E
¿io^do líbrey quito para ellos pa

rajus hijos,

y

w;ííoíjf para quantos

deilcsVtnierenjque lofuyo oyienn

¿elítredar. EntalmaneMjqueh

'iiendan, equeloempefien ,
e quth

enajenen, e quefa^an dtllo todo'h

que qiiiJieie,íomode lo fuyo,alpla

^0 delosdnco años, que ha deyen^

der el conjejo de Semlla
,
fegun el

prilpíle.^ío queyo les di. £ majtdo,

e iefiendofmíemete, que ninguno

jta ojado de irfontya efia carta de

tri donadio, ni de quebrantarla^ ni

de menguarla enninguna coja. B
qualquter q lofizjeie 47 j/¡ mt ira,

t peikarmeya en coto mil marauer

dís, e a eilos,eo quienju Tioxo^m

re doto el ¿año doblado. E porque

e^e mi donadío jeafirmey eflahle,

mande [ellar
íJ?j

carta con mío fe-

llfl deplopio. Bííha lacarta en Se*

Trilla ypor mandado áel
,
d¡€%

dias de ^idemhre^eta de mily do*

^rentos y noventa y únanos.

Alcala de Guadaira,ha hi míl y cin-

cuenta aran^adas de olivar» y esíillero

del Rey. E dio! eíla heredad de pan a

AkaladcGuadaira. Diol Eulbalen,q

hatreinta yug^adas. DiolFacaxtalmi,

enquchatieiaran^adas. Diol Eiba-

jeSjCn que ha ocho yugadas.Díol Har-

nalcSjcn quehatrczc yugadas. Diol

Carequiua , en que ha veinte yugadas.

^ 1 fto tomo el Rey para fu almacé.

T omb el Aígava,en que avia quaic.

ta mií piesde olivar.E por medida tres

oulynovecientasy cíncucniaarancad.

TotncGuevar,quecsdetertnir.ode

Haznalca^ar , en queaviatreaientesy

fefenta nül pies. E por medida quairo

mily quinicntasycovcntaydos araa-

^adas.

Diol cIRey aD.RenionBonifaz,
quatrocientas aran^adas-EEacaporei

Rey Cofacna,quc dexóD.Remen Eo-»

iiiíaz para elle heredamiéto»quc le dio

dRey.E ha tu ella cinco mil pics.epoE

medida feifcieniasy veinteatan^adas.

E es de termino de Tejada. E dio C'oa-

fenaa los W oros de Tejada.

Eitc cavallero fuetlprimer Almi-
ramede Caítilla.y León, creado porcl

Santo Rey D.Fcrnando para la conqui

íta delta Ciudad» Con tamopodery au-

toridad^cotTiOiodize la ley 3.tic.;4.de

la-,pait. i. que el dicho Rey ordeno de
piehcminccias.defie oficio,qiie erigió

qwandefe dettiminó ce ceicara ttvi%

lU., >lÍzole merced de iss vilissde Vi-

liov.e.taehla merindad de Cadro ,y de
la Cabriada en ladetampde muño.

. Tomó Geives, que es de termino de
Haznaifarach , en que avia veinte mil

pies.; E por medida mil yíeifcicQtas y
cincuenta aran^adas. .£ diola el Rey a
D.RuyLopez,a pleito quetuvielTedos

galcVits* E dcfpues diogeio por he reda

miento. Tomó Monanta ce Area. E
tomó cien aran^adas de viñas a la puer
tadcCarmcna.Etomd Captor,c Lap-
iel»e diolo el Rey por termino de Sevi-

lla. Tomó Borfo,ctnít,.que dizé Torre
de los Arabes. Tomo bilboar»que es

guerra.

.

En Guebar ,
que avia el Rey aparta-

do para fu almacén
,
que es en termino

de Hafnalca^ar» avia en ella ti ezienios

y fefenra milpiés de olivar, e de figue-

raí. E por medida de tiem,quatro’miI

y quinientas y novéra y dos aran^adas,

que fue afmada a quatro mil arañadas,

c dio el Rey eftos heredamientos.

A D.Remon de Bonifazjquatrocié-

tas aran^ad. y ao.yug- en Hafnalca^ar.
' AD.'2’edrodeGu2man,trc2ÍeiKas

aran^adaSjCon el barrio que dizé Ab¿-
jadotu Elle cavallero fue hijo de Don
GuilIenPerezdeGuzman, y fobrino

tercero del glotiofoTatriaicha Sanco
Domingo. Fue cafado con jDoña Vrra-

caAlonlo» hija del Rey Dó Alonfodc
Leouj
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León; déla qual no tavó hijos. Ca{b
fegúEidivez con Doña luana Fernan-

dez de Viedma.y tuerou fus hijos Fer

lian Perezdc GuzmanjD. Alvar l'ercz

de Guzman; y íueiade Matrimonio
tuvo do.A Ionio Fctezdc Guzman el

Bueno.
- A Pedro de Leaba.treyntaaran^a*

das de oiivar . a Niculisdeia Torre
^ del Oro.fefenta arañadas, a luán Vi-

vascreaita aran^adas..aluan Nicl-Fal

concro.quarenra arancadas. a Fernán
Marques de DonXuys,quinze aranca-

das.aGoncalo Ruiadé Atien^a/cten

ca y lietc arancadas, en Cambio de laS

otras fíete aranqadásde viñas,eícten''

ta de olivar
,
que le ovo dado ante en

Marnimacafer> que ovo Don Gion el

Frances.a T>ed:o Mactisez-de DXuis>
veinte arancadas. a NiculasObreze,
veinte aran^adas.aGarci Guillen del

Rey Don tcrnaDdojqftinzcará^adas.

aMartin Echan,diez-arancadas-. a Fet

nani^r,Altaquin,veiníe aran(5adas.

alosdozientosCavalíerosde Sevilla

ocnocientas y quaréca arancadaSjquc

les mengua de fu heredamicnco.aDie

go López de Salcedo, fefenta aran^a-

das.a sandio Martínez de Jodar, qua
renca ará^adas.a Rodrigo Rodríguez
OíToriSjquarenta arancadas.éfeis yu-
gadas en Alaquaz. aPeroBelaícoel
adalid,feis arancadas de viñas, a Gui-

llen Perez,fobriao de Hernán Vid3!>

treinta alanzadas.

<^Eltosfonlos Ballcñcros del In-

fante Dó Henrrique. Heredólos aqui

elReyjédioacadavnodellosdies ata

^adas de olivar.

./íTero Garcia,portero delaReyná

feis arancadas.aMartinMartinez,diez

aran^adas.a Pero Aíartinezjdiez aran-

cadas.a Guillcn,d¡ez aran<jadas. a Do
mingo Perezjdiez arañadas, a Muñón
diez araocadas.a DonGiLdiezaran^a

das.a Lope Fernaiidez,diez arancadas

•a Domingo Ibahcz, diez arancadas. a

a Don IbaheZjdicz aran<jadas. a Xime
nojdiez arancadas. a luán Fernandez,

diez aran^adas'a h.once N’uelo, cinco

cinco arácadas.a GarciOrdcñes,quin
ze arancadas. a Guillen Moncenagor,
quarcnta arancadas.a Sancho Navar-
ro BaUcftcrOjdicz arancadas.aDomin

go luán,veinte ararKjadas. a García,

diez arancadas. a luán Mingues, feys

arancadas.aGuillen Bemat de Suava

cien arancadas,é vnas cafas,é un molí

no.a Duran Flores, cincuenta aran^a-

das.a Pero Guillen, quínze arancadas

a Pero Fernandez, dozc arancadas. a

Rui (iarcia,quaréca aran^adas.a Mar
tiiiGil ,ve)Tite arancadas. aMaeilro
Eneasjtreintaarancadas.

Tomo el Rey mil arancadas de oli-

var de Guevarjé mandó á NicuJasde-

laTorre del oro, que las parciefle eíl as

mil arancadas a los Maeftres Galafa*-
teSjé a los galeotes de las galeras, c á
todos los otfósmencftrales.

Ot roíi de las galeas, e fuero dados
deftaguifa. -

A luáRomojéa ArnalCábróy^cié
aranradasde olivar para una galea,

q

an de tener. aPero efcfivano,el confu),
treinta arácadas.a “Pero luá de ^a maC
alcalde, treinta a rancadas.a D. Poncé
de Guiramas,veinte arancadas. a luán
Perezjdiez arancadas. a Pedro de Ea-
yona,diez arancadas.

Mando el Rey dará MiguelRodri
guezfuefcrivanojveinte arancadas de
ellas mil arancadas quetomó’para las

galeas: écftaslesdioporlasqleavia
mandado dar cn./ímarlos,que no ovO
c quatro yugadas en Alaquaz.
A Gabdolfo Galafare,quínzé arahea-
das,queIo no venda haíta los cinco
años paifadosje los otros particífenpa
ralos galeotes.

Orrofi heredó en Gusvar ochenta
peones,en cambio del heredamiento
que les avia dadoel Rey D-Fernando
con fus carcas plomadas en Sanlucar,

y heredó hi quatro almocadcnes,cou
otros Ictcnta y dos peones : e avia de
avercl almocaden tres arancadas de
viñas.c araucada y mediadeguert3,e
quatro arancadas de olivar, e una yu-
gada dcbueycs.al peón dos arancadas
de viñas,e una de guerra,

c quatro ará

cadas deoUvar.é diolcsel ReyD.,/<l-
phonfo por rodo ello al Almocaden
ocho arancadas y media de olivar: é
al peoncinco arancadas, que montan
por todo ícteciencas

y noventa y qua-
tro arancadas.M arC¡nperez,Domingo
fijojluan Dominguez, Don Salvador,

D 5 Garti
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hcrtnanOjV.artinRuiz, Pedro \non,

I:an Maitin deí^alvao€s>^)on«^goTo

riie,r4.enj6 deSal'.’aneSjlvloinkvgo loa

íezdc s>alva, Pedro Rhíz , Tero luán

BalIcllerOjT’afcual Domingo^Dominr

go Simon,r>omingo "Pérez de bego-

yia,MuáonPcrezde lasCuevas, Ma-
iheo RubiOjIuá GuvicrreSjMattin de

Aleara Zjluaa Pernandezde Alcaraz,

J! caito dé Guece.,Goil-len de Pamplo-

na,Garda Gallcgo,i'^3Úes'Jfc3c mingo

Pero- Gouqalez, íJartholome.de Gua-

dalfa?-ara,üOfr;mgo Pérez de Andu-

xat.ERev’ande Surita, luaiX'PQresde

Viiforado,C.IcmenrejI>on ^endo,
Hernádo^deTaíaverajlslartinMnííoz

BalléíterOjDomingo Perez, Baüciie-.

tojiban Caro ,Domingo,Pércz j bijo

de Domingo lllá,tóaríin Dcca,fu het

mano,Don Caro,DomingoPerez ,.fu

fobrinOjDon Ibañes deGuadalfax-sra

Juan Garda de Santo Domingo, luá

Suares,Feiaát'laKÍnez,DomiagoMar

tiñes,Sancáo./íznarjFetná Perez,V.ar

tin de S€govia,Viartin Perez, Sanenp

Martines, Vicente peresjuan , hjo de

Martin Rubio,Iuan -peres ci Gangelo

Don Gome§ de .Vbeda, Pero Lítevan

Martin de Rvoca Bailc¿cro , Vicente

Pérez de Cueuca,FeroDominguesde
BuitragOjDomingo Garda de la bo-

badajDomjngoPafcual Davila, Salva

dor Marcos, Baltholome Eferivano,

luán Peres de Quefada, Martin Perez

de ÍaTotreBlaiKa,£ftevá Miguel,Dó
Marcos, títevan l^rezdc Cordova,

Valon Sanches,Ibañes de Ocaóa. Pe-

dro fuhcrraano.MaxciaRallcfteroJuá

BalIcíicro,DomingofK'herman0,Go
mes hermano de ,/4iieúcio,rafcuaiMü

' Heredo hi áMartin Corres Almo-
caden,e aeftos veynre y cinco peones

fnyos.

Gor^aloMartincs Balleñero,Do-
mingo Peres,hcrmano de MartinCor
tcSjDó v^paricioDnlit, Fernán Peres

Püiít.Barrolome Dulir,Ettevá de Pía

ccda,Pero Peres de Cordova,Domin
go Ibañes de p!ac£cia,Aíartin Domin
gues áti TordecilIos,Martin Martínez
de Logroño.Ramiro deCalacanacor,

Martin fu hermano^M arria de Atiéra

Uiohí qiihiíDíhtA

Manin de CorcxjY3,Dqitiir.gbde Cl

raBacor,Dc:i CUmenre üc Ari-nca,

Don Jtomingo de. Pi aré cia,^' artan.rc

rsz de Angi’ia3o,S|&oii Martin c.e .Xar

lavera-Munon de Cordova.Don lb¿-

Dcs Balleitcro, Ibañes de Villaló,1i an

gue de ToídeciUas, Gonzalo de Cor-.

dov.a,Pcr® Dctnitgo. deM edina , PC'

re Martin de Andwzar,Gabriel.

E-heredb otiQÍja Pedro A.lcafar,o-

aeftosfus echo peoncs,qucfonefios.

Domin g-o Tetes de\'lit,MiguclMar-
rinde \ allalrrubio, DotningoPafcual

«¿Agreda.Miguel Ruz.Pomingo Sa-

ches de „4greda,Xim6 dc^Alcaíar. Ee

nitodela Sagra,lbándei'eñaíid Sec

ranoi •. .

. Hexedb otrofi á Vicente -Ibañes, al

mo.caden de Cadafaífo-E a cüos veyii

tepeones.

Domingo Fernandes de Cordova, Pe

dro-lb¿oesDuiit,jDan;Carciad£A.re

USS.Don DiegQ.dcGuadaifaxara.La;

zaro de Viir.terBjn Peres de Muíi.en-

tos.Dan Gaicia de Cabec6,F€r^Mia

guss de Burgos'.D. Salvador-de loro.

Don.Barthoioine de -^Cítíjin.-.

go MoncacarasdeMadernelo, Ptci-o

de VHlavaquimMartin Peres de Cué

ca.Mat£ÍD Sancho BalIeíiero.Dó Gil,

BaliefterOjDomingo Ibañez, hijo de

Comingo Balleít£ro,ÍuáPereSijal»e-

ílerodc Toro.Doniiago Viir,I5omiu7

goIuiiodcGuadaifaxara. Domingo.

Peres de Vega,Fedno Buena ue Cor-.

dova.PeroDomingnes de Soria .Do-

mingo Peres de PenaÉeljDcuBlanco

de Cordova.Marün Martines de Cor,

dova,Marria Perez dcCalaforra.Laza.

ro de lurgo,Miguel de Camón, liiá

Peres de Vuíafranca.y Monretdoca.
•

Heredó otr.o» á Pedro Garcia.de

Saivañes almocadé.e a eüos fus ocho

peones.

GoHcalo dcFucntcduena,Domm-

go de Cuete,Pedro deT c ro-Rodngo

de /Medina,de Po.mar.Domingo
San^

ches de Cuete,Domingo Peres de Ful

tedueña.Iuan Antohn de \ i-..a^ooas,

DomingoCarciade Salvanss.

<í|Eítcheredamicto aparioel Rey

parafusGaleas. .^
Bardaginu,quc es en el termn: o de

Hafnal&rac.cn qu' avia ochomilp.es
ianüS
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iarjós.y fíete mit-quéfiiados de olivar,

e^e ii gueral* V por medida fetedcn-

rasy fecenta aran^adas, Ycsdadaeu-
^onadio al- Übifpode ‘Pamplona ..E

dial diez yugadasde herbad para pá-

aáo;y.. vez ei> Norias.

j iDof5mgoibañe§,de AlcarazdéS.

luítcjDomingolbaáes deGaftró,do-

mingo .Saactics, de Aíhambri. Pero

U^niyigo-ol Cobo. DoniingoPeres
deVcrUnáavduattpercs^yesno delba

fies.bon Garda Báileftero.Doña KÍa

dacflí,Confusji|Q>. Ibañes Alplionfoj

Ib.aáes Alpiioriíd.fu fijó de Romero,
TPatOd^omingo. de Alhambra.GilNo
g?Pfí->'^gucl de CanidlaJDotningxape
íe5fi!ée-;Almacani.díartiftGaUe§o.i3ó

Psftaaljde Cuenca. Domingo peres,

Eaüeftero. DOiva-Sanchá7dé Porcuna

^a,acivoN,avarco.DonGjrcia,de Al-

earaz.feroNaáosPedropcresdc Ca
fetft.Geds. Pedro ;vl.actiuei,dc Corda
va-£>on Dofnnigo,de Vbeda. Ibañez

Z)oiiiingo>de-PoK'üfla.PcrO'.'5'ancáez,

íi}dvíW¥no.Íbaúes Parcial de S.l:ñc=’

-van.PafcuAlde baflca C-rtiz. . ;

. - ^Eítosfop lospob.ladoresde Car-

iriQna,qac cotnarou cafa5,;.calos qaa-

ies.'otros teaian ni dema^deíasanoi^
doc?s,,ydierongelas poc mádadodel
¿ey,Martin AíartiaesXu l^n€.'fiíiíis

guei petesl'uefdriyano. .
•

.

‘.Marfid peres de Vaiderraguenai
‘

Doniingo^iil. Don Lope de S>an £fte-.

v3¡n.y.ieentcíbañes.NUdücña,tnager

que fue de Pero Aíaitmes. Dq Saocno

de.MteQCia.Feco Sanchesítí hijo.Ma*

líadiorton. don Saiichode Porcuna.

Domingo Muños-.Domingo de Coco

Po.mingo Rubio.Pcdio cazorla. Dó
GildeMaquíS.don Iuíte,don Martin

don Miguel lu hermano, dori García,

el Navarro. Ibanes Martin don Ñuño

de Vbeda,düDPedro fu yeino.Domin

go.Pclacsaifayaie.don .Vuáodc Va-

MjasjdotuO ria denaecajdon í bañes

«ááadode do.i Domingo R ubio, dó

OoQcaioGarcia,dan íjanes de Aden

ía,Domingo Sancho de Moncoro,Pe
dto ibaácside vbedi^don .Mlphonfo

de ¿alatrava.DoiningoRubio dcTíu

sillo,-dan Juia de Aí-jntoco , Rodrigo

íobriaodedonRojrigo Fortun, Afl-

toiinperes^acroiaaoda frey íuliai.

Julián Iñigo de Sepülved^'PeroFer*

nandes de Velez,Pero Martineijcfcu^

dero del m'a'éftfe de Veles ,
Sebaftian

doifliagues,Domingoinattinde Vlit

Tome peres^íüádoiningues,don Iba

ñesde Veles,don Gómez de Ocaña.
laanMiguet,doñaDamaiCon fus filos

doña Sancha con fus fij os,Pafcual'Íba

ñes,don Martin de £ae^a,don Benito
don Ybañts de Varzana. Mari domia
'go coofusfijoSíDomiogo Ybañesde
Ücaña,d. Domingo de TroxilloMat

tin de Molina, don FedroCapellan de

doñaYncs,Domingo dcBac^a,P«dro
Salvador, y fus fijos.Pedto ¡mingues,

Domingo dia2,Barcoiome,yeino de
Pedro Salvador,DO mingo Apaíicíoi

Domingo peres dé Siguen^ajDomia
go Ybanes de Cazórla.doña María U
v4eja,yfusfijosydon fclttvan de Boba

,
dilla,don Vbañesde Atieinja, d.yba*

ñes de AíhanU, Domingo Rubio de

Catiro,d, luana, Oiíde 'iobaria. Mí*

guel iuaneSjdbn C'htiítoval, Domi^
go Lazaro,SanchoTena,don íuande

-Viliamayor,Domingo peresde Alc4

íaz,Pef*j.Marqoes,Do mingó ibartiOi

de Mlcolea,Pedro Molina,Pedroíba
ñes de Cazoílá4)omiiigo peres de ca

aoria doña Lncia, Ybanes Sebaftian,

íuanpereSjClcrigo.íuon peresSacri-

ftan.doña Mariar^eVbeda,Domingo,
peres de don Oro.don Eílevan de Ca-

ftro-Lopcpercs.doña Mana de GafOr*

la,DomingoGii,Pero peres BaUetté

ro.Domingo'XimdjD'omingo Rubio

de Vbcda.Hftevan de Maqujz,RodtD

godeMarquiz.
CORIA*

. Que es termino de Haznalfarách*

en q avia diez mil fanos,ev¿yhte mÜ
quemados E por medida rail y dozic

cas y dozcaraucadas.£tienéIalos Ca
talancs.

MARIMA.
Que es termino de Haznalfarachí

.

Avia en ella dezi ocho mil pies fanos,

y doze mil quemados. E por medida

novecientas y diez aran^adas. Y da

da en donadio.

H ALHAZiNAi ' •

Que es de término de Hairtáí farac

raen ella treyitca y cinco mi! pies la

noSjC veinte y cinco mil quemados^
D pos
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por tnsiiáa mH y ochenta y ocho ará

cadas.Tienéia loiCaialanes dcCoiia

ARRIANZVíLA.
es de termino de Haznalfarac

«n que avia diez mil pies^nos,c>dicz

mil qucinadQs,Ypor medida quatro

cicntaa y
fctcntay-nuevoaran^adaa.E

defpues dioía ci Rey por heredamieri.

to al Infante I>ófadriqu.cfu hermano
JVÍÜISTM.NES

Que es de te rmino de Haznalforac

qavu.ocho milpiés fanos., y dos mil

queínados.£ por medida de tierra tre

ciétas y fietc a-ranfadas y media-.Y tic

ocula cíkos qua-cto C'omitres.IuanBa

talla,Bcrnal2Hercadc.r,BerégueUlox

vírnaltdc i>ias. . .
--

COTROVITA. -

Que es de termino de Haznaífarac

En que avia cceyota y cinco mil pies

fanos.ytreinta y cinco mil quemados

E por .medida íctccientas menos fie*

te aran^adas.Y es dada a los diez Có
mitres. tHíEJ^A.-- '

-

Q^ esde termino,de T^i^dajCB:^

jvia vcyqte mil pies fanos, E por mc'-

dida quinientas y diez aMnfadas.Ycs

dada a los diez Coinkce.s.

EV,P-A;§. .

Que. es de termino de Hafnaifarac

£nqaea*ÍA veynic milpiesfanos . ;£

diez mil quemador ,e por medjdaqiia

trocieatas y fels avan^adas.E defpues

diO aelRey al Cabildo de.ialgleru de

Sevilla.

mareos.
Quees determioode Afnalca^ar.

En que avia trcynta m i pies fanos. £

diez mil qacmadüsEpormcdida de

tierrauoveciepras yochenta aran^a-

4as . Es dada en donadlo . , ,

AL.IORLA.
Q^gs de termino deHaznalca^at

en que avia núly quinientos pies la*

nos. Y por medida fctccicntas y qaa-

tro aran^adas. E dipía elRcy por íiere

áamiéto a Macllre 'Pedro de, Bcrrucfi

CAIMA.
Qw es determino deHaznalca^ac

en que auia dos mil pies fanos. E por
Diedidafeyícienras y trcynta aran^a-

das. Esdadaacítos quatio comieres
luán BataUa,EernalMercadcrj Ecrc
guel Rox^AroaUde íias.

MVROS.'-
Qoe es de terniinodcK aznalca^íf

en que avia veintn mil piesfanoSjydo

eiéros y ochéta mil quemados.E por

medida quatro mil y trecientas y no-

venta aran^idas Esdada endonadlo.

^ Ellotomo clRey aquéde el agn®,

para füs Galeas. •

.. BORGABDANARIZ. •

.Eiiq avia mil ofívasjC trcynta mil

fígueras.Ep’or medida>docientas: y no-

venta arancadas, •

macharavbenhachin. •

.• En que hados mil pies de ólivas.E

cincuenta mil de figueras. £ por me
didaquatrocientas ydiez aran^adaSa

EósdadaacoifípaííiadeiJou Heorri

qao.
- borgabeh^erra. - • -

Enqaviacienpiesdeo!ivas>y-quid

zc mil ñgaeras.E pírrnjedidá', ciento

y noventa acaudada». E esdada éndof

nadio. ' • '

, -BORGáLAHINAR.:
. .'Ea que avíatíés mü pies de olivas

Efiguerasparaoeho miUcrasde

gos.Epormcdidamil ycien araq^a-

das;£csdadailos almogavarea,-que

esi heredados ¿níX-lcala dcGnadait*

;--£n: ella alquería, heredó hiel Rey
eftosiqoc aifiii-io-.} «feriptos.

A Pero Gó^alez Quefidas.BaGis

ticrrcGon^akzsfá hérmaiio-cien avi

fadas,ela torrc,yfa<oTtijo,e 12 yuga-

das en Alaqaaz.a MartmMuñoz,trein-

ta ará^adas,e feis iugadas cu Aiaquaz.

a AriasPcrczBá£ero,creíuta4ran9a-

daSjC íeis yugadas.eu /ílaquaz- a luá

DicZjCavaüerizo dcl Rcy,qninze aran

^'adas,enAlaquazsy trcynta yugadast

. MACHARMíBENHAQiii; •

Que avia elRey tomado para fus

galeas,aviaericUados mil pies de o*

iivar.e cincuenta mil figucras. Epot
mcdida.quatrccientasy diezaranya-

das.E defpuesdioia ei Rey a compa-

ñía dcl Infante ©oti Hcnrriquc^acada

vnotantoycamo aqui dize.fc li demas-

hi uvicirc.quelofarticífen entre fi de

menos,quc fueííe a fu ventura.

A Pero Perez,veinte aranfodas.

aMartinMbad^veyntearan^adas. _

a luán Pcrez,veyute aran^adis.- alus

Macuos,qamzc atau^adas..
^
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a Goníalo FcmadeZjdiez arao^adas.

a Domingo Alvarez,vcynt€ ará^a das

a Vaidovin.quinze aran^adas. a iuan

JVíeiinchjquiaze arañadas.a Ruil’crez

quiiizearan^adas. a Pedro (jallego,

diez araii^adas. aíuanDomingueZi
dies acaudadas. aGarci Macelo, diez

afantjadas.a Adanperez^diez aranca

das.Gon^alo peres.ocho aran^adas.a

Domingo Ramos.ocho ai’an^adas.a

Marcinperezjochoarao^adas. aDo«
mingo luán déla infama, diez aranca

das. a Peto perez Navarro,diez aran-

^aias.a íaaa de Sarria,íicte arañadas

a Do:ningoluanaes,díez aran^adas.a

iuan Maños,Hete aramadas.a luáMar
tinez>cincoaran9adas. a Hierooymo

Nuñez,rietc aran^adas . a Domingo
J.Lun,dies ará^adas.a Rui Lopc2,diez

aran^adas.a Alfonfo percz,íiete atan

^adas.a yíífonfoBaUeftero,vcmtc ara

^ada».

BORGAVENZERRA»
avia el Rey aparcado para fus

Galc4S,avia en ella cíe pies de olivar

c quiuzc milpiés de tigueras.epor me
dida,ciento y noventa arauradas.

HeredóeiReyaeftos cavalleros,

que aquí íoneCcrikOS.A la heredad de

pan en Alaquaz.

Alfonfo Lopes de deBayan,fefcn£a a-

ran<jadas,feys yugadas, a Iñigo Lopes

de don fornau Pontis,quatenta aran-

^adas.feys yugadas.a Pero .Martínez,

de.DoftHcnrriquc,treynca arancadas

c l'eís yugadas de heredad enAlaquaz

parapan.

Dio elRey en Brenes,a los Fueres,

el Aberguerode Bcenes,ydos yuga-

das.añoyvcz.

Dio el Rey á eftos ornes, que aquí

fon cfcritoSjque le coviclTcn diez Ga-

Icasparafiemprc. E dioles para ello

cien aran^adasde olivar,ecinco yuga

das de heredad de pan,e unas cafas en

Sevilla, E a cada coinicrc,cien niara

'’edis,a cada vno del primer año.Ay u

«tapara labrarefte heredamiento. E
diülesdos aldeas;Chilla,e Cocobri-

ca,có que fueron pagados del codo cf-

ce heredamiento. £ dioles luego los

cincuenta maravedís .Mbenpeftigara,

cadaunodclheredamientode Goc*

mes.E los otros cincuenta tharavedi»

agüelos a dar el Rey al cabo dcl año.
Efon eftoslos comítres.E quito el

Rey a todos los comitresei treintena
rio del aceyte.

Guillé EícruceSjComitre.Y es fu fia

dorMifero,fu yerno.Guillen de Miña
hí.s,es comitreGuillermo macftro.c*
comicre,.yfufiadores Aíifcro, Pero
Morganer,e:< comitrc,fu fiador esEec
nalMadgranet.

DoniíagoIuan,el ciego ,y’IuáRui¡s

fon comitres.y fon fiadore8,Íuaa Car-

riazojy Iuan Tonelero, iuan Romo,

^

AtnaitCoarizjfoncomitres. Eande
cener una Gaiera.Dieroniescien aran
^adas de olivar en Guevar.
A Alad de la Siáa> a Bernal P©re-

gcin.a Martin Efcalante, Garci Perez

de Piño, fon Comieres, y fon fiadores,

BernaltMadgra.

Dio el Rey al Maeftrc D^Pelay pe-

rez de Veles, mil y feyfcientas araBca-»

das de olivar en Aíuros,apleyco,qu«

le tenga una Galea el,efuOrdenpara

íiempre»

Hjídí fon Us^uertáí ¡que dieron

en Sevilla i ^cr mandado del

£)o« yilphortfo'Don

Lo^c'z.de Mendo^a,y Fernán

Servicial.

^La ReynaDoña VioIante,<io2c ata

fadas,ala puerta del Sol.a la Rey-
naD.Iuana,dozearáfadas,a la puerca

de Macarena, al Obifpo de begovia,

tres aran^adas ala puerca del Sol. Al
,.<rccdiano Macftro Fernádo,tt€s ará

^adas,3 la puerta de Macarena.a ?ero
perez EfccivanOjdos aran^adas,a la

puerta del SoLaMartin lañes,dos ará

fadas a la puerca de Macarena.aluan
de Peiilla,dos arañadas a la puerta de
Macarena,aMiguelFernádezde Leo
dos aranzadasala puerta de Cordo-*

va.a Rodrigo £llevan,dos aran^adas

ala puerca del Sol.a I>6 lufres, dosa-

rau^adas.alapuertadeMacarcna.Do*

mingoMuñoz Adalid,dos aran^adas,

a la puerta de Cordova. a Gonzalo Ca
meno^a.acázadas en puercaMacarena

aDon
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D60archpere2 de Toledo,tres ará

•cadasa la puerta de Macarena, aílon

^alo il-uiz de Atienda.quatro aranca

dasalapuettadcGoles.aDiegoGil

¿e Ayllon,dos araiitjadas enTagarete

a Fernán Yicente,dos atacadas en Ta

garete,aGatcia Mattincz.dos aran^a

ciasen Tria na. a don Bcnavéte,dos a-

ran^adaSjcn Triana.a Gonzalo Vicea

•te,dosarancadascnTrianaí a Fernán

Marcos,dos arancadas en Goles, a Mi

guel Fernandez de Cuenca,dos aran-

^adaseoGoles. a Sante García,dos

aran^adas en Triana.a Felesde VcU
d"S arancadas en Triana.a Sancho Ve

Ja,do5 aran(;adasenGoIes.aí)on Or
doño'Alcayde,dos aran^adas en 1 ua

na.a FernanGome2,dos aran^adasen

Triana.a Alvar García, dos arai.^a-

das en Triana.a Ifidro Gon^alezjdos

arancadas.a la puerta de Macarena,

a Garfan.unaaranzada ala puerta de

el S oi.ai M aeftrc de Vcles,frys aran-

^adas,enI>orbanizale.aDon luáGar

cía.mayordomo dclRey,quati'oará

^adas y inediaen Doibanizales aD.
luref Al-'aqnin,dos arañadas ala puer

ta del Sol.aUóIacobjdosaran^adas

a lapuettade iaIudetía.aB:ui López

de MeRdo<^as,tres arancadas a lapuer

ta de la luderia.a los dozientos cava-

iíeroi quacroziencas aran^ad¿.s.a£>on

Zitiema , tres arancadas y media a ia

puerta de Goles.a luán Domínguez,

Eícrivano , dos arancadas a la puerta

de Macarena.aSáutde Veíattor, dos

arancadas a la puerta de Carmona.

A Gonzalo García delorqucmada,

tres arancadas a la pucriade Triana.

al Maeltrc Martin de Segovia ,dosa«

ranijadis ala puerta de Macarena,

a "Peto Martínez,portero, dos aran^a

dasa la puerta dcGolcs.al Almoxari

fe mayor.dosarázadas alapuetiade

laluderia. a Don .Mbrahcn,hijodel

Almoxarife, aranzada y media en la-

puerca delSol.a Lorenzo Suarezjdiez

arancadas cercadeKaznalfaracla.

a Dó Alfonfo Lopez,dos aranradas en

la puerta de Macarena*aSuarezPercz

dos aranzadas en Triana.

A Domingo Sebaftianjdon Apari

cío de Montoro.Martin de Guadal fa

xara,Migucli>amÍDgode Coro,Fcrgi

Ybañes de Arrpyuelos,ybatíesTnfte,

Tero SanchOjden Dcmingode San-

ta CruZjDon Sancho Navarro, do Te

dro Dc^a^d. Domingo Eüuriano,Do
mingo t ideSjFeto Martínez de luán,

Ybahes Sancties £ftcvan,Domingo

Martines Pcliello.d.Ybanes de Atien

^a,Miguel,yerno de don luán, Juan

Die2,yerno de Doña García, den Faf

cual de Garbena,Doña Bcníta,dó Be

niro,Domingo Sancho Navarro.Iba

ñes Martin Bal!cttero,Domingo DiaZ

Sanchode la Cueva. la mugerde Be-

nito, FemanPcres.Fafcual,cuñado de

PeroDomingues. SanchoNavarro de

AgonllUo.DonEIanco,maridodc do
ña Olalla.Don Gonzalo. DonFernádo

de Vlit.Domingo Sancho Mdalid,?c

dro Thañesde Toledo ,
Arias Eaez,

íuá Peres Galiego.T erefa Rodrigues

Domingo Teres. Gonzalo peres de

Atienca.Pero DominguesTuan Tolo,

Pero Abad,Dom¿ngoTercs. Bermejo

Domingo Andrés de Ccana-Don Iba

ñestle Aíturias, Teioiopes, hijo de

don Lope,Domingo Pafcual de Cuca
ca,Doniingo Vele s.-DomingoAndrea

Balleítero, Garci Peres de Porcuna,

Benito de luso, Domingo Ybaóezde
Madrid,Grcgorio Rodrigues. Dó Gil

hijo de Martin de la Quende .luanDc

^a,hijo de donaScl.DomingQCai o de

Cuenca.Pomingo Veres de Torcuna

Domingo Peres dePaícncia. Ybaíies,.

hijo de Pero Martin deToiciÍQ..M¿ga..

Alattin.Dcmingo deVdes.poiaiago-

Ybañes de Medina celi.

Eposfon lospobladores de Carmo

n{i¡d quien dieron cafas.

J^on Martin Bañes, e Miguel Peres,

en el varrio que dieron los moros

en lo que tenían los otros pobladores

demás.
Domingo Salvador. Don Ybanes

de Ambia,lamugcrqucfuedeFerRá
Talavera,do!i García .Marrin Mateos

Cobo de VcIes,Martin peres el nicdi-

dor.BenicoAlfageme.don Ybañes de

Ocaña.SebaftianDomingo peres.dó

Ibañesdc Madrid.dó GomezdeCue
llar,don £ftevan,dcmGarcia dcMa-

yorga
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yorga.Nuño el Carnicero.Domíngo

^ Vbíóez de l’orcuna.Pcro Hernandes
de Se^:>ulved 2 , fon Pedro Afageme,
Ped-o Martínez de Alcafar, tftevan

deCaftro. Aíattinícmaiidei. Tedro
Vbaáez'Paftor.M arcin Ybaóezde Se
puh'cda Dó Pafcualde Soria.Pafcual

Domingo.Meiiga Sorrana.Don Ear-
thoiome de San Eíicvan deHenaz»
toral,

Bjios fon los herclamientos
, ^w#

dioel'l^y Don ^l^honjo en

GíiílUnA.

^ Bcrnal FerreI,N\>íario del Rey d*
Aragón eu ios dos tercios de Al"

quería, que dizen Aihavarijen lave"

ga,que es entre cita heredad,e el cor

tj)o que es de Pedro .Alva, catorze ytt

gadas de bueyes-.añoy vcz,menosdos
aran9adas,qaefazenochocictasytrc

ynta y ocho arangadas.que fuero tnc-

diiaspoceleftadal pequeño de Sevi-

lla.

.yí GarciPercs,éá GuillenaRcmo
en cl alqueri3,que dizen Oliva, doze
yugadas de bueyes,aiio y vez,que fa-

zea fetecientas y veynre aran^adas,
que fueron pedidas por el eítadal pe
;queño.

A Alfonfo García eferivano, en ^íf
feca, tres yugadas de bueyes, año y
vez,yfon medidas con eltadal mayor*
como la heredad de los pobladores,
que fazian ciento y ochenta aran^a-
das,quefaerÓ medidas por ei eitadal
grande de Alcala del Rio.

Ejtat fon hs TohlaJores^^ueel

^y'Don ^Iphonfo mandóle

hUren Gnillena.

pOf el eftadalde los diez y ocho pal

inos, y mandóles hi dar a cada vno
quarro yugadas de bueyes año y vez,

que fuero Pedidas por clcíladalgtá
de de Alcala del Rio.

A Pedro Garcia,padre de los Aba-
des,quatro yugadas, a Martín Yanez
de laTorre,quacao yugadas, aíuiian
Percz,quacro yugadas.aPeroíuá,qua
troyugadas.adou Ybañezalmotacc*
quarro yugadas* aMartin Yañesde
SaIa^3r,quatro yugadas.aAíignelGac
rÍdo,qua£ro yugadas, a don Torear,
quarro yugadas, a Miguel Ybañez,
quarro yugadas.

Jla hi tos moros de Goillena,here*>'

dad depan,p3ratreynta y dos yuga*
das de bueyes>ano y vez.

^ Al fíndeíle libro elláercripco enkcin las palabras

fíguientes.

Ijíum lihrum excufsit Gómefius Martin de la Mota ; Kotarhs akif

Jimi CaJlelU. "BenediBus Jit íDo',ninas inf^ecu^

lafeculoruni.^mcn.

Ejk lihro firmo Goiñejía Martin de la Mota , T^ótdrio dil altíjs¡in9

de Cafilia. Bendito fea el Señoreen losfi^hs^de ¡os.

[ighs. Mmeiu
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CAPITVLO II.

De aigunás caías qlie fueron

repartidas en efta

Ciudad,

E STB es el herdanúenlxi ¿lut

mandé darelT^ey D.^ionjtt

a los dozientos ca'i'alléros en

$eyiUa,y madolg partirá (^ny Lo-

U Mend'j^ty a. Fernán Serlpi-

tial
\ y mandé dar a cada yno defios

do^Untos 3 yeifite amníadas de oli^

ya- defi^aefalenelaxarafe,) mds

Jeys yugadas de heredad para pan-j

eño3y'í)ez¿ Ffeis arandadas dtyU

ñas,y lo qne Iss menoiiaje de las IfL

ñas,i¡ue iú lo acrecentajfen en el olí.

yar en el Axarufeyy dos aran^adas

de huerta^

SANÍVAK.

E l prinicrOi,A!£.)nroFcrnande2

de monte Molin^ vnas cafas a

ja collación de S. loan, veinte ara-

ñadas de olivar de íigucral en Aívá-

lar, y feis yugadas dehereda fpara

pan año y vez, en termino deFaznal

cacar, en el aldea que dizen Turus

de las Salinas, y feís aranzadasde vi

fias en Rinconada en Galichena
, y

lo qucméguadsias viñas en olivar

en vi Axaiafede Sevilla, y dos áram

xadás de huerta ala pucitadelSoh

OMNIVM SS.

Alvar Negro , vnas cafas a laco-

^ Ilación de Omimim Saníftorum,

y Veinte aranza ias de olivar en Fa*

terna.
y feis yuga de heredad pa^-

*'2 pan añ
> y vez, en termino dcMo-

ron en el co' r.jo Blanco, y kis alan-

zadas de vinas en hi Riiicünadajy lo

que mengua deías viñas enolivarj

tnclA'caiafc
, y dos alanzadas de

huerta a lapueitadc Macarena, do

pofavan ios de Cordova.
S, LVZÍA.

^ Efievan Fernandez, vnascafasa

Ja collación de $, Luzia, y vein-

te aranjadas de olivar de Fgue'ral en

Paterna,-entre en el tcrrntnd de Mai

rena,y feis yugadas de hereda d pará

pan año y vez,en termino dcfazial-

cañar,a la taire del farro,y feis ara.a^

.

2aJas de Viñas en dos lugares, las

dosaranzadas foneiiTriana, y las

otras do-sfobre lacafa dcMlccr, y
ioqucinégua de las viñas en olivar

en el axarafe^ y dos
aranz.de huerta

«la puerta dclSoU
S.ISIDRO*

A GarciPereZjVñas cafas a la colla-'-

cs©n de fan Iíidro,y veinte aran-

zadas dcolivardcfígueral enlvlor-

tnujos.y feis yugadasde heredad pa

rapanañoy vez, en Alcalade Gua^

dalquivir, y feis araiiz.dc viñas en

Triaos entre amb.is las carreras , la

voa va;-'l mcmbríllaríy la ctra a Ha-
'

2iaifarache,y dos aranzadas de huer

ta en Guillcná-.

SAN ROMAK-.
A Gómez Pérez de Afturies , vnas

cafas enla collación de S.Roma,

y Veinte aranz. cleolivárdc tigucial

en Murmujos, y feis yugadas de he-

redad pava pan año y vez, a halcan-

tarielladitaqüas, y feis aianz.de vi-

ñas fobre Goles
, y lo q mengua de

las viñas en olivar tn el axaiaíc
, y

dos aranzadas de husita alas efpai-

úas de S.Iufta.

S. MARIA.
A Ruy Martintz de Medina, vr.aa

cafas a la collación de S.Maria,

y veinte aranz» de olivar de fígueral

en Aibalac, y feis yugadas de herc*

dadpara pan año y vez . en tcimi-

nü de Carmona, entre Guadaira,

E yao



L'ihro quinto deh

y riofaladoenTorrcgina -, yfcysa-

ranzadas de viñas
,
que Ion las dos

carrera de Caimona
, y las otras des

en Tagarete,y loque mengx:a de las

viñas cD olivar en el axaiaíc
, y dos

aranza las de huerta, la vna alanza-

da enTriana,y la otra á la puerta dei

Sol.

S. MARCOS.
Don Guillen , uras cafas ala co-

llación de Tan Mareos
, y veinte

alanzadas dcolivar de fígucral en

Paterna
, y Icis yugadas de heredad

para pan año y vez, cerca del alcan-

tarilla de Laquas, y ftis alanzadas

de viñas carrera dcCarraouaama-
noyzquierda, y loque mengua en

las viñas cnolivar cnelaxarafe, y
dosaranzadas de huerta a la puerta

del Sol.

S, MARCOS.
j^Arnal, unascafasalacollacion

de S.Marcos,yvcinte mancadas

de olivar de fígucral en Paterna, y

y leis yugadas de heredad para pan

«ño y vez, en termino de Carmona,

y feis aran^adas de viñas ala puerta

de Carmona, y lo q mengua de las

viñas, en olivar,en el axaiafe, y dos

aranpadas de geerta a la puerta de

Caí mona, y fon en dos lugares.

S, BARTOLOME.
Pero Fernádez de Enzinas, unas

cafas a la collación de fan Barto*

lome, veinte aranpadas de viñas de

ígueral en Alvalar
, y feys yugadas

de heredad para pan año y vez, en

termino de Carmona entre Guadai-

ra,y rio Salado en Tornigena,y feys

aianpadas de viñas en dos lugares,

las dosaranzadas en Santiponce, y
Iss otras dos avanzadas carrera de

Hazialfarache
, y lo que mengua de

lasviñas enoUvar en el axarafc, y
dos aranzadas de huerta, la una ara-

zada a la pueru del Sol,y ia otra en

Triana.

S. BARTOLOME.
^ Ximen López de Liben', vnas ca

fas a ia ’colladcn de fan Bai tojo-

mc,y veinte aranzadas de olivar de

fígueral en mairena
, y feis yugadas

deheredad parapan sño y vez, en

termino de Alcalá de Guadaira en

Cortigena
, y feis aranzadas de vi-

ñas , las dos en Tagarete,y lasotras

dos carrera de Carmona, de la de

Alcala de Guadaña 5 y lo que men-
gua de las viñas, en oLvar en el axá-

rafe, y dos aranzadas de huerta a la

puerca de Macare na en dos lugares-

SANTIAGO.
^ Domingo Gurierfez de Solorza-

^no, vnas cafas a lacoJlacion de

Santiago, y veintetiranzadas dco-
livar de ñgueral en Máiicna

,
y.feys

yugadas de heredad entre Alcala

de Guadaira.y la menibnclla,y ftys

aranzadas de vinas en dos lugaics,

las dosaranzadas en Tagarete,y Jas

otras dos carrera de Alcala de Guá-

daira
, y loque mengua de las viñas

en olivar en el axarafe, y dos aranza

da's de huerta alapucrtadeCordo-

va.

S. BARTOLOME.
¿ Ximen López , vnas cafas a la co-

Ilación de S.Bartolomé, y vejnt¿

aranzadas de olivar de fígueral en

mairena,y feys yugadas de heredad

en termino de Alcala de Guadaira

en Corrixena, y feis avanzadas de

viñas , las dos en Tagarete
, y las o-

tras dos entre la carrera de Carme-

na, de Alcala d'' Guadaira, y loque

mengua de las viñas en olivar en el

axarafc
, y dos aranzadas de huerta.

OMNIVM SS,

L Fernán Ruyz de Quarniella,vnas
^ cafas a h collación dcOniniuni

Saniftorum , y veintearjnzadasdc

olivary de fígueral en Alvalac
, y

feys yugadas de heredad entre el

termino de Moionjy feys aranzadas
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éc viñas,foii en áos lugares, las dos

en Tagarete, las otras dos en Pál-

mete, y lo que mengua en las viñas

en olivar en el axarafe, y dosaian-

zadasdehueru ala puerta delSol.

S. MARIMA.
^ Ruy García deMegoIlos^ vnes

cafas a h collación de fanta Ma-
rina,y veinte aran^radas de olivar en

Alvaiac
, y feis yugadas de heredad

para pan entre el termino deMoro i,

y de Marchena , y l’cis aranpadas de

viñas, las dos en Tagarete, las dos

en Pálmete, y lo que mengua de las

viñas en olivar en el axai afe, y dos

arancadas de viñas a la puerta dcl

Sol.

S. BARTOLOME,
Fernán López deViI!afaria;Vnas

cafas a la collación de fan Barto^

lo.me, y veinte aranpadas de olivar

en Mormujos, y feis yugadas de he-

redad para pan , cabo del arroyo de

Jas fauces en tetinjnD deAIaquas,

cerca de la torre del Sarro
, y leisa-

ranpadas de viñas , Jas dos aranza-

dás carrera de Carmona a man yz-

íjuierda, y las otras dos aranzudas

en la Rcnconada, lo que mengua de

lasviñasenoUvar enel axarafe, y
dos aranzadas de huerta a la puerta

de Macarena.

S. ILEFONSO.
A Pero Oi tiz de Nucía , vnas cafas

3 la collación de fan Ilcfonfo , y
veinte aranzadas de olivar en May-

.rena
, y

feis yugadas de heredad pa-

ra pan año y vez , en termino de Al-

éala de Guadaira a la membriella, y

feis aranzadas de viña, las dos aran-

zadas en Tagarete, y las otras dos

carrera de Alcala de Guadaira a má

-derecha, y loque
mengua de lasvi-

fias en el olivar en el axarafe , y dos

aranzadas de husrta a la puerta del

Sol.
-

áS

S. MARCOS,
^ Garci Gorjcales de Vdlafandino

unas cafas ala collación de fan

Marcos , y veinte atanza l-is de oli-

vai'cn Paterna, y feis yugadas de he

redad para pan entre el termino de

Carmona, y de Moron - y íeis aran-

zadas de viñas, las dos en Tagarete*

y las otras dos aranzadas camino ic

Cannona aman ¡2quierda,yloqué

mengua de Us viñas cri olivar en el

axarafe,y dos aranzadas de huerta 2

la puerta de Cordová.

S.MÁRCÓS.
Pero Gonpales de Villaiandino

unas cafas ala collación de fan

Marcos, y veinte aranzadas de olí-

var en Paterna
, y feis aranzadas de

viñas, las dos aranzadas en Tagare-

te, y las otras dos carrcradcCarmo-

naaman yzquierda, y lo que men-

gua délas viñas en olivar en ti axa-

raic,y feis yugadas de heredad para

pácntCíraínodcCarmona,y dcMo
ron, y dosaranzadas de hucita en

dos lugares, la vna a la puerta dcl

Sol,y la otra a la puerte á'Cordova*

S, CÁTERINA.
A Ruy Díaz, fijo de Diego Gavafo

vnas cafas a la collación de íanta

Caterina, y veinte áianzadasdeoii

var en moi mujos, y feis yuga. las de

heredad rata pan tn la Mcmbiiella,

carrera de Moron
, y l'^ys alanza-

das de viñas, las dos en Tag 3 rctv',y

las otras des carrerra de Carmona,

ylo que mengua de las vinas en oli-

var en c! axaiafe,y dos aranzadasdé

huei ta a la puerta del Sol.

s- marina.
A Don Zebriano, vnas cafas 2 laco

Ilación de S. Marina, y veinte ará

¿adas de olivar en mairena
. y fc:s

yugadas de heredad en teimino

de Alaquas en monteja , allende
^ ' £ 2 dcl
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dcl rio Talado,y fcis aranzadas de \ i

ñas , las dos en la RiiKonada
, y las

erras dos arsnzadas Tobic la cala de

¡oque mengua de bs % ;ñas

en oliva; en elaxaiate, y dos arauza

das de huerta a la puerta de Carmo-

na.

S. GIL.

^ Martín Yenegues cirujano, vnas

calas en la collación de Tan Gil,

y veinte aranzadas de olivar en Mai
rena, y feis yugadas de heredad pa-

ra pan,deTde las marifmasfaíla Ala-

quas , c Icis aranzadas de viñas , las

dosenXriana, y las otras des en la

Rcnconada,y loque mengua de las

vinas en olivar en el axaraíe
, y dos

aranzadas de huerta a la puerta de

Carmona.
S. MARINA.

^ Fernán PcrezdeRoica, unas ca-

fas a la collación de Tanca Maii:

na, y veinte aranzadas de clivar en

Paterna,eTeys yugadas de heredad

para pan en termino de Fazialca^ar,

cTeis aranzadas deviñas enlaRm-
co nada , c Ton en dos lugares j e lo q
mengua de las viñas en olivar en el

axacaTc de Sevilla , e dos aranzadas

de huerta a lapuerta dcl Sol,

S. MARINA*
^ Diego Perez de Roica , vnas ca-

las a la collación de Tanta Mari-

na , e veinte aranzadas de olivar en

Paterna, y Teys yugadas deheredad

para pan en termino deFazialcapar,

e ícis aranzadas de viñas en dos lu-

gares , las dos en Tagarete
, y las o-

tras dos carrera de Carmona , y lo

que mengua délas viñas en olivar

en el axarate de Sevilla, e dos aran-

zadas de huerta ala puerta dcl SoI%

' S-IOAN.
Pero Ramírez Doria,, vnas cafas

a la collación de Tan loan,y vein

te 3:3nz3Jas de olivar enMoríiiu-

jOs, e Teys yugada^ de he.redad para

pan tn termino JeAtaquas, c ieis

aranzadas de viñas, las dosenTa*-

garete, y las otras d.>5enrrc la carre-

ra de Alcala, y de Carmona
, y loq

mengua de las viñas enelivarenel

axarafc, e dos aranzadas de huerta

a la puerta dcl Sol, efonendoslu-
gares.

S. PEDRO. -

y\Pcro Sánchez de Sacadi,vnasca

Tásala collación de San Pedro,

y

veinte aranzadas de olivar enMor-

iriUjos,e Teis yugadas de heredad en

termino de Aloquaz , e Teis aranza*

das de viñas , las dos-en-Tagave té,

las otras en la carrera de Carmona'a
manoyzquierda-, e loque mengua
délas viñas en olivar en el axarafe,

e dos aranzadas de huerta, que Ton

en dos lugares a la puerta del Sol.

S. M A R C O S. -

^ Gonzalo Martines de Quintam-

lia, vnas caíasalacollacion-de

Tan Marcos, e veinte aranzadas de

olivar en mairena,e Teis yugadas de

heredad para pan en cetminodeFa-

zialca^ar
,
efeis aranzadasde viñas

carrera de Carmona-a roano izquiér

da, cloque mengua de las viñas en

olivar en el axaraíe,c^dós aranzadas

de huerta ala puerta de Macarena.

SANNICVLAS.
_^PedroRuyz de Madrigal, vnas

cafas a la collación de lan Nicu-

las, c veinte aranzadas dé olivar en

Paterna, e leis yugadas de heredad

para panalalcátaricila de Alaqiias,

cerca el arroyo Talado
, y Teis aran,

zadas de viñas carrera de Carmona^

y lo que mengua de las vi ñas en o-

íivar en el axarafe, y dos atí-nza-

das dehuerta ala puerta de Maca-

rena.

SAN-
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SANTIAGO.
^ Alfoníb García de Matíenfa,

unas caías a la collación de Sa
ciago, y veince arúpdas de olivar

en Maircna, y leis yugadas de he-

redad para pan en termino de ívlo-

ron, y Icis aranzadas de viñas, las

dos cn]aRificonada,y las otras dos

fobre la caía de Micer,y lo que tné

gua délas viñas en olivar en el axa

rafe,y dos aranjadasde gueica a la

puerca de Macarena.

S. ANDRES.
^ Gonzalo García dcMatienra»

unas cafas a la collación deS.
Andres^y veinte aranzadas de oli-

var en Mairena
, y feis yugadas de

heredad en termino de Moron en

el cortijo de Dufdufjyfeis aranja

das de viñas, las dos en la rincona-

da
; y las otras dos fobre la caía de

Micer, y lo que mengua de las vi-

ñas en olivar euelaxarafc, y dos
aiápadas de huerta a la Macarena.

S.PEDRO.
^ Pero Ruyz de Poyos , unas ca^

fas a la collación de S. Pedro,

y vei ntc aranzadas de ol ivar en Pa
terna, y feys yugadas de heredad

en termino de Moron, y feis aran-

zadas de viñas, las dosenTríana,

y las otras dos al arroyo de los ca-

ños,y lo que mengua de las viñas,

en olivar en el axarafc^y dos aran-

zadas de guerra a la puerta de Ma-
carena, y un huerto, que fe tienen

coalas cafas fobrcdichas.

S. VICENTE:
^ Pero Gómez, unas cafas a la co

Ilación de S.Vicejite, y veinte

aranzadas Jcoiivarcn Paterna
, y

ícis yugadasde heredad cntreGua

daira,yGuedeqLiiviré termino de

Moron, y feis aiaozadasdc viñas,

las quiero q só en Triaaa házia Al

farache, y lo que metígua de las

ñas en oiiv ar en el axarafe,

S. I S i D R O.
_^Garci Martines, unas cafas a la

collación de S.iiidro, y veinte

aranzadas de olivar en Mairena, y
ícis yugadas de heredad en termi-

no Je Fazialcazar cerca del arroyo

falaJo,y feis arázadas de v,n is tac

rcra de Fazialfarache en las q fue-

ron de don Remen Bonifaa^y lo q
mengua de viñas en olivaren el a-

xarafe
, y dos aranzadas de huerta

a la puerta de Macarena,

S. ROMAN.
Fernán Romo, unas cafas ala

collación de S.Romaa,y vein,

te aranzadas de olivar en Mairena

y feis yugadasde heredad fobre la

mcmbriella,carrera de moron,co-
mova ala jara ÍV'trera yva ahuede
quino,y feis arázadas de vinas, las

quatro aranzadas al arroyo del ca-

ño, y lo que mengua de las viñas

en olivar en el axaraf£,y dos aran-

2adas de huerta a la puerta del

Sol.

S.GIL.
_^Ruy García de Sanca Cruz i

ñas cafas a la collación de San
Gil, y veinte aranzadas de olivac

en mairena
, y feis yugadas de he-

redad en la membriella, camino

de moron, cerca dcl cortijo, y feis

arázadas de viñas, las dos en Tria*¡,

na¿y las otras dos al arroyo del ca-

ño, yloqueraenguadelasviñas

en olivar enelaxaiafe, y dos aran-

zadas de huerta a la puerca de Ma-
carena.

S. NICVLAS.

^ Pero R orno, unas cafas a la co-
^ ilacioQ de San Niculas,y vein-

te aranzadas de olivar en May-
rena , y ieis yugadas de here-

dad fobre U mírabriclla, capicra

Ej «í.:
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dcMoron^comotorca de la xara

de gucrta,va á Guedequtvir,y feis

aranfadas devíñas alarroyo délos

caños,y lo que mégua de lasviñás

en el olivar , en el Axaráfe , y dos
aranfadas de guerra a la puerca de

Macarena.

S. MARINA.
^PeroRodriguez de Alaba unas

cafas ala collación de S. Muii-

na,yveyntearápdas de olivaren

M2yrena,y feys yugadas de here •

dad en termino deAloquas enmé
tfra,allcndeelno falado>yfeys

granizadas de viñas , las dos en la

Rinconada
,
yotras dos fobre la ca

{k de don Miccr, y lo que mcngíia

de las viñas en Olivar enel Axara-

fc , y dos alanzadas de guerta a la

puerta de Macarena..

S. GIL.
Lope Iñiguez C urbano , íjnas

caías a la collación de S. Gil,

y

veynte arañadas de olivar en May
re!ia,y feys yugadas d heredad en

haz¡alcafac,y i'eys aran^adas devi

ña en dos Ingircs, las dos en Tria»

na ,y las otras en la Rinconada , y
lo que mengua de las viñas en oli-

var en el Axaraí'c,y dos aran^adas

de guerra a la puerta Macarena.

OMNÍVMSS.
j^AIfonfo Martines de Mediná

de Riofcco, vnas calas a la co-

llación dcOmnium Sanélorum ,y
veinte arancadas de olivar en May
rena, y íeis yugadas de heredad,

caiTcradc Moró, al cortijo de Duf
duf:y feis arancadas de viñas,car-

rera de Carniona ,yloque mégua
de las viñas en el olivar en Axara-

fe, y dos alanzadas de huerta a la

puerta de Macarena.

SAN GIL
IoanGuftio2,vnas cafas a la co

Haciende Gify veintearan^a

das de olivar en Mormujosjy feys

yugadas de heredad entre el vado

dcMoron,y Membiiilarylcysará

ufadas de viñas, las dos en iiiana,

las otras dos carrera de Carmona,

a man ifquierdajy lo que mengua

délas vinas,enolivar en el Axara

fe,y dos aranpadas de huerta, que

fon en dos lugarcs,la vna ála puer

ta de Macarena, la otra a la puerca

del Sol.

. Fernán Fernandez, veinte

arañadas de olivar enMay
renajyfeis yugadas deheredad en

termino deAlcala deGuadaira, en

.termino de Fazialca^on,y feis ara

^adas de viñas,las dosen Balachi

na,y las otras quatro en Tnanaj y
iloquemasmégua de las viñas, eh

;olivaíen Axarafe defta Aldea fo-

b.redicha,y dos arancadas de huer

..ta a la pnci ca de Cotdova.

SANTA marina.
Garci Ordoñez de Rcbollcda,

vnas caías a la Collación de S.

Marina,y veynte arancadas de olí

var eft Mayrena,y feis yugadas de

hcrcdad.co termino dcMot5,y fe

ys arancadas de viñas slasquatro

ai andadas fon enTriana,y lo q me
guadelas viñas en olivar en el axa

rafe enefta Aldea íobredkhajy

2. arancadas de huerta ala puerta

de Macarena.

SANTA MARINA.
_^MaíiinMüñoZj.íobiino del ada

lid Domingo, vnas cafas ala co

Ilación de Santa Marina,)' veynte

arancadas de olivar enMormujos*

y fcisyug3vdas de heredad en ter-

mino deAlcala dcGuadaira, en

termino de Hazna!ca^ar,y feis ara

padas de viñas, las dos en Balechi-

na > las otras dos en Tiiana , y loq

mengua de lasviñas, en olivar, en

ci Axarafe , en ella aldea íobi edi-

cha,y dos arancadas de huerta a la

puerta de Cordova,
SAN
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SAN IVLIAN. S. NICOLAS,
A Fernán Ruyz de Matiera, unas AlfbníbMcndcs, iinascafas

a

-.r.-., 1 , ^^ii..r:r>r.

T

m!í5. JacolIaciondcS.Nicolas.y ve

yntcaranfadas de olivar enMayre

nd,yfeys yugadas de heredadea

termino de Alcala deGuadayra,y

feys aranfadas de viñas,lasdos en

Tagarete , y las otras dos entre la

carrera de Álcala de Guadayra
, y

de la deCarmona,y dos aranjadas

de guerra a la puerta delSol,ylo q
roégua de las viñas en olivar ene!

Axarafe.

SAN NIC VL AS.

^ Fernán Pérez Bon unas cafas á

lacoilacioij dcSan Niculas
, y

y veynte aran^adásde Olivaren

Morn)ujos,yí'eys yugadas dehere

dad en teimmode Alcala de Gua
dayia^y feys aranjadas de viñas q
fon en dos lugares, las dos aran ja-

dasde Víñasquefonen dosluga-*

res, las dos aranjadas fon en Ti la-

na, ylas otras do's aranjadas fon fo

bfc la cafadeMifer,y lo q mengua
de las viñas en eI01ivar,cn el Axa
rafe

, y dos aranjadas de guerra a

la puerta de Macarena.

SANTA LVZIA.
^ Rodrigo RodriguesdeFue

te Ocion,unascafasa la col-

lación de íantaLuzia.y veynte ara

jadas de Olivaren Morniu]os,y

Icys yugadas S heredad ai lado de

M'oron,y feys aranjadas deViñas,

que fon carrera dcCarmona,y loq

mengua de la viña,en olivar, en el

Axarafe, y dos aranjadas de gucr'

ta,quefonen dos lugares, la una

aranjada a lapuerta de Macarena»

ylaotra alapuertadclSoi.

S. B ARTOLOME.
^ Pero Caluen,unas calas a la

collacíonde S.Barrolonié,y

veynte arájadas de Olivar en may

rena,y feys yugadas de credadeu

termino de Alcalá de Guadayra»

E 4 y

cafas a la collación de S. luliá,

y 20 . aranjadas de olivar en Mor-

mujos, y feis yugadas de heredad

al alcantaniUde Alaquas , 'y feys

aranjadas de vinas en la Rincona-

da;y lo que mégua de las víñas,ea

oli var en el Axarafe, y dos aranja-

d is de huerta a la Macarena.

• SAN ROMAN.
^ Cójalo Ruyz,hijo de Luis Gü

licrrcz, unas cafas a la coHació

de S.Rotnan,y veinte arájadas de

olivar en Mormujos , y ieis yuga-

das de heredad entermino deFa*

zialcajar,fobre el alcantariella de

Aiaqua2,y feis aranjadas de viñas

las dos enTagaretc, y las otras dos

caiTcra de Carmona, y lo que mé-

gua délas viñas,en olivar enel axa

late, y dos aranjadasde huerta ala

puerta del Sol.
.

S, BARTOLOME.
A Ochoa dcr.fparca,unas cafas á

la collacionS.B3itoIome,y ve-

ynte aranjadasde Olivar en May

re na,y feys yugadas de Eredaden

termino deAlcala dcGuadayra en

Cornjena,y feys aranjadasde vi-

ñas, las dos en Tagarete, las otras

dos enrr e la carrera deCarmona,y

de Alcala,y lo que mengua de las

Vinasjcn Olivar en el Axarafe, y

dos aranjadas de guerra a la puer-

ta de Macarena.

S. ANDRES.
A Alfonfe Perez ,

unas cafas A la

collación de S. Andrés,y veyn-

te aranjadas de-Oíivar en Morroti

jos,y í'eys yugadas de heredad, al

vadodeMoion,yieys arancaaas

de viñas carrera de Carmona,y lo

que mégua de las viñas en olivar,

enel Axarafe,y dos
aranjadasde

guertaalapuerta delSol.
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y fcys aratTfñdas deviñas en Gali heredad en icimlno de hazíalcs*

chcna,y lo que mengua de las Vi* -^ar éntrela raanfma, y el alcamari

ñas,eirclAxarate,y dos arañadas lia de LaquaSjy Icys aran^adss de
de guerra en Galichcna,loqLíedel viñas carrera de Cat monajy lo q
viejo Abenmahomac, Abdulba- mengua de iasviüas,cnoiivarenel

het,hi;o dei viejo Abuhao. axarafe,y dos arincadas deguert®
S. BARTOLOME, a la puerta de Macaren a.

^ Pero González Daniajunasca $. KOMAN.
fas a la collación de S. Bartolo- ^ EílcvanRedaez unas cafas a líl

ine,y veynrearanfadas de Ohuar collación de S.RoiTian,y veyit-

enPacefna,y fcys yugadas de hete te alanzadas de olivar cnMayrtna
dad en termino deMoron enel cor y feys yugadas de heredad en ccr-

tijo Blanco, y feys arancadas de vi mino de Alcalade Guada) va^ y fe

ñasdasquatioaran^adascnelarro ys arancadas deviñas carrera de
yo de ios caños

, y lo que mengua Carmona á mano izquierda, ylo q
de las viñas en olivar,en el Axata- mengua de las viñas , en olivar en
fc>y dosaranpadas de gucita ala el axaFafc,y dos arancadas deguer
puerta de la Iiideria. ta a la puerta dlSol en dos lugares

S, IVLíAN, S. tSTEVAN.
^Martin Rodríguez de Poyos, ^ luán Rodríguez de Toledo u-

unascafasalacoüacion defm ñas cafas a la Collación defan
IuUan,y veyn-te aran^a jas de Olí * Eílevarj,y veyntc arañadas de oli-

var enMayrena,y ley.- yugadas de varen Alvalat
, y feys yugadas de

heredad paxapanen tciminodcPa heredad en termino de Hazialca-
zialcapr entre lasmarifniasal al- parala fuente de Figutia

,
yfcys

cantal illd dcLaquas,y iéys atañía arañadas de viñas, las dos fobic la

das de Viñas cairera de Carmona, cala deMifery las otras doslon en

y loque méguadclasviñascnoli- Triaría,) loque mengua de las vb
var en el Axarate^y des arancadas fi as en ohvai ,cn axarafc,y dos ara

de gua ta 4 la puértaMacarena. cadas de guerta a la puerta Gordo
S. ROMAN. va. S. MARCOS.

^AlvarPerczdViilatahutunas ^ AlfonfoPciczdcToledounas
cafas a la collación de S.Roniá cafas ala collación de S. Mar-

y veyntc arancadas de Olivar en eos,y veyntc aranpadas de olivar,

Mormujos.ylcys yugadas dehere enMormujos,y feys iugadas dthe-

dad a U cantarilla de Laquas, cer- redad al alcautarilla dcAlaquaz,y

cadelarrayofalado,yícyíaran^a feys arañadas de Viñas carrera de

das de viñasalarroyo de laToire Cavmona.y lo que menguado las

de los caños
, y lo que mengua de vinas en olivar en el axarat&,y dos

las viñas.en el olivar en el axarafe aranpadas de huerta a la pucita de
de Sevilla,

y dos arápadas de guer Macarena.

taalapucrradeiSol- S. MARCOg.
OMNIVM SS, _^loan Alfonro,vnas caías a la

^ Pero Diaz agorero, unas cafas collación de San Marcos, y ve-

a la coilacio.i de Omnium San- yntc aianc^rdas de olivar en Mor-
dorum,y veyncearanpadas deoli mujos,y Icis yugadas de heredad
yar en Maircna,y feys yugadas de en tcrmio dcHazialcapat a la fuen

te
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te ííc la higuera^y feys aranf. de vi-

ñas al arroyo délos caños,yioq mé
gua dclas vinas en olivar,enel axara

fe,y dos aran^. de-guerta a la puerta

(ie Macarena, en dos lugares.

S. MARCOS.
D.Fernandesáe Villaíilos, unas

calas a 1 acolíacio deS. Marcos,

y

vcynte aran^.de olivar cnMayrena,

yleys jugadas de eredadrn termino

deMoron a la membriclia,y feis ara

^adas de viñas, dos a la puerta Car-

mona, y otras dos carrera deHaziál-

farache,y le q mengua de las viñas»

en olivar,ehcl axarafe,ydos ará^.dc

gcérta a la puerta de Macarena. .

SANTA MARINA. ^
-

luán Garcia,unas.cafós a la colla

ci Jii de S. Marina,y v'eynte aran

^ idas dé olivaren Mayrena,y d. yu

gadas de'hcí edad, en termino de fa-

ziilcacar, y Icys acanp. de viñasjUs

idos en Tviana
,

y. las erras dosíob’ré

la cafade D.Miccr,y loqméguads
lasviñas en Olivar eríel axafafc>i dos

aranp.de guerra a la.pucrta del Sol.

S. CATALINA.
j^PeroRuyz de Feneftrofa,unas ca

ias a !a collación délanta Catari

na,v vcynte aranp.deoiávar en Ma-

ría lovar-yfeys yugadas de heredad

en termino deCai mona,yafuera en

la carrerade Moron,y fcysaranp. Je

viñas carrera de Carmona, y lo que

menguade las viñas,Tn óHvar en el

axarafe,y dos aranpa. de guerra a.ia

puata-dc Macarenaen dos lugares.

SANTA MARINA.
^ GuticrGarcia,uaascaiasala co

llaciirde S. Marina, y véynteará

pivias deolivar en Mayrcna
,
y/eys

iug,i las de heredad camino de ftío-

ron a la membrilla, y feys aranp. de

viñi, a la torre délos caños.y loque

megaade la vina en olivar en el axa

rafe,y Jos araaci de guerra a la puer

taeiSoi,

S. I LLEFONSO.
^^GarciaRuyz Cafar, unas cafas a

1.a collación de S.Illefonfo,y ve

yute aranp.de olivaren Mayrena, y
léys yugadas de eredad en termino

de hazialcapar,y feys aráp* de viñas

las dos en Triana>y las otras dos fo-

bre ]acafadeMicer,y loq raegua de

las viñas en el olivar en el axarafe.y

dos aranp. de guerta a la Macaren?.

O MNIVM SS.

^GarciaMartinez dcToledOjuna

!

cafas a la collación Omniú SS.y

veynte aranpádas de olivar en Pater

na,y feys yugadas deheredad en ttr

minodc AlcaiadeGuadayra,y fcy

;

aranp.deviñas en la Rinconada,y lo

q mengua de las-viñas cnelaxarafe,

en olivar,y dos aranpadas de guer-

ra a la puerta de Macarena.

S. MAR COS.-
^ FcrnanGucierrczvunas cafas ala

collació de S.Marcos j y veynte

aranp.de Olivaren Mayreoa,y feys

yugadas de heredad en termino ae

Házulc.ipav,el camino ayufo en lia

de del Rio lalado',y feys aranp. devi

ñas en Triana, y lo q mengua de las

viñas, en olivar en el axarafc 5 y dos

áranc.d guertá a la puertaCordova.

SANTIAGO.
GonpaíoRuy deBerrilczes,unas

cafas a la collación de Santiago,

y veynte aranp.de olivar en Paterna

y feyS yugadas de eredad cairera de

Mofon a la membiiell3,y fe-ys aráp-

de viñas carrera de Carmona,y lo q
menguií de las viñas enel axarafe, y
dosaranp.de guerta ala Macarena.

S. B ARTOLOxME.
^ Garci Miguel unas cafas a la co-

llación S.Bartolome
, y un folar

para cozina
, y veynte aranp.de oli-

var en mayrena, y feys yugadas S he

redad en termino de Aleaba de Gua

d3yra,y feys aranp.de viñas en Ga-

iichena , y lo que mengua de las vi-

ñas
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üasen olivar cñl axarafc, i dos ai S. VICENTE,
de gueiracnOalichenab qfliédel , MinoFernáJezdeAguilIafjUnas

viefjAbcnmahomatabdallagucch. cafas a la coUació Je S- Vicente,

S. iVAN DELA PALMA, yveyntcaran^.dcolivarcn MariO'

A purtunYcncguesdc Fortunas ca lomar, y feys yugadas de heredad

fasala collaciondcS.íuanJela cerca del arroyo íalado,y feys ará^-,

Palma,y 20,ara!i^.á' olivar en Patee de viñas,dos en Triana , y otras fon

na,y feys yugadas de heredad carre a la torre de lascañas, y lo q mégua

ya dcMoró a la mébrílla,yicy5 ai'á^. de las viñas. en olivar^en el axarafc,

deviñas,doscnTtiana,lasotrasfo. ya.ará^.degucitaalapueitaclSoL

bielacaia<Í'D.Micer,yloqmégua S. BARTOLOME,
délas viñas en olivar en el Axarafc, . Gonzalo Pérez Davia,unas cafas

y dos alanzadas de guerta a la puer- a la coliació S.Bartolomé,y vein

ta de Cordova en dos lugares. tearan^.dc Olivar enPatcrna,y feys

S. 1 L L E F ON S Q. yugadas deheaedad en termino dé

^Rodrigo Aívarez de Frechuejlas MoronenelcortijoBíanco, y feys

vnas cafas á la coliació de S. Ilie aranf.dc viñaa les caños,ydo q me
fonfo.y ao,aranf.de olivar en May- gua dclas vióas ea olivar cnel axa-

rena,y feis yugadas dchci edad al al rafe, y dosaii^.dehucrta a la puer-

cantal i.'ila deAlaq^uas,y feysaranf. ta de la Iuderia,y otra a la de Maca-

deviñafobrclacaUdcMicer^y loq rena. S» CATALINA,
nieoguadclasvmasjen oUvarcne.l a Gómez Perezfob.ínodclDcá de

gxarafe,y dos aran^.. de guerta , ala Tudsla j unas cafas a la coUa;ioií

puerta de xMacarena en dos lugares, defama Catalina, y veinte arap, de

S. BARTOLOME. olivar enMariolomar,yícisJugadas

^íuanDíaz,unasca.bs a la colla- de heredad en termino de Akala de

cion de S, Bartolomé,y ao.aráf. Guadaira,y feys aran^. de viñas, las

de olivar en Mormujos, y feys yuga dos en Tagarete, y las otras dos fón

das de heredad en termino de Se vi- entre carrera de Guadairajy de Car-

lia alalcantariclla de SantiPonce,y mona,y 2. arlp. d guerta a la puerta

feysaranp.de viñas, dos entre la car el Sol. SANTIAGO,
rerad CarmonayAlcaiádeGuadai GarciaLopezdMcdinacelijUn¿s

ya,y las otras dosenTagarctc,y lo q ^ cafas a la collación dcSantiago,y

mengua de las viñas en olivar en ei veinte aranp.dejoiivar en Paterna,y

axarafc,y dos aranpadas de guerta á feys yugadas de heredad carrera ás
lapueica-Carmona, endoslugares. Moron,alamerobriella,y feisaráp^

A
ve_

y feys yugadas de heredad ai alcah- . Martin loanncs,^ unas cafas 3 la

rariella deAlaquasccrca del riofali collación de íán Nieblas, y Acyn-

dü,y feys aranp.de viñas en Cambu te aráp.dc olivar en Mayrena,y feys

gas íobre las cafas de D.Micer,y lo yugadas de heredad carrera de mo-

q mengua de las viñas , en olivar en ró a la membr-ilía,y fcis aranp. de vi

c' ax.irafe,ydos{»cáp. degueicaala ñas en la Rinconada, y lo q mengua

¿
de las viñas, en olivar en c¡ axarafe»

y dos

S. iSi U K O. de viñas carrera de Carmonajy lo q
Ruy MartinezdcHazcgucSjunas mengua de lasvinas enoUvarenel

cafas a la coliació de S.líidco;, y axarafe,y dos aráp- S guer::a ab Ma
yntearanc.de OlivarcnMayrena carena. S.NICVLAS. :
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y dos aranf . de guerta a lapuerta de

Cordova en dos íugares.

SANTA MARrA.
^ García Díaz dcVíllagomezjvnas

. .
.calas ala coílaeíoiideS. María,

y

2 o.áranf.de olivar enPacerna,y feís

yugada^dé'htfcdád en ei cortijo

KabkJ^carrera deMoron,allende de
•Gjadaira,y feisaranf. de viñas, las

^osen Tagarctejy las otras dos car-

raca de Carmona,, y lo que mengua
dirías viñas en. olivar en el axarafe

de Sevilla,y dos-árah^adas de huer-

ta alapucrtadeMacarena.
S. ESTEVAN.

^ Alfanío Perfez de-Toledo^ vnas ca

i.is a la colíac ión,de S.Eílevan, y
vémcéaranf.dirolivar en Alvalt, y
feis yugadas de heredad en tertr^no

de Fazialca^ara la fuere dcFiguera,

y icis aráf.dc viñas a la Rinconada,

y lo que mengua de las viñas en olí*

var en el axarafe, y dos aran^adasde

huerta a la puerta de Cordova.
S ANTA MARINA.

^ Gonzalo dc'Cohoras, vrias cafas

a la collación de S. Marina, y 20.

aran^,de olivar en Mairena,y 6 . yu-

gadas de heredad en termino deMo
ron,y feis aré^. de viñas al arroyo de

ios caños,y lo que mengua délas vi-

ñas en olivar en el axarafe, y dos ara

jadas de huerta ala puerta dcl Sol.

S. LVCIA.
¿ Dó Suero, vnas cafas ala collació

^deS. Lucia, y 20,aranj.dc olivar

en Maircna, y íeis yugadas de here-

dad en termino de Carmona, y íeys

arantadas de viñas carrera de Car-

ra .-na, y lo que mengua de las viñas

en olivar en el axarafe
, y dos aran j.

de huerta ala puerta de Macarena.

S, MARINA.
Bartolomé Suarez, vnas cafas a la

collación de S. Marina, y vcyntc

arañe, de olivar de ñgucral enMay-
u'ua

, yfeisyugadasde heredad en

termino de Garmona^y dcMoron,y

feis aranp. de viñas carrera de Car-

mo na, y lo que mengua délas viñas

en olivar en ci axarafe
, y dos aran j.

de huerta a ía-puerta de Macarena.

S- ÍVLIAN,
A Garci Fernandez dcFormlzcdOi
^ vnas cafas ala collación deS.Iu-

lian,y 20 '3ráp. de olivar cnMaireoa,

y feis yugadasde heredad carrera de

Moron a la mébiicUa,y feis aranjA
viñas en Gole£,y lo q mengua délas

viñas en olivar en el axarafe, ydos
aran j. de guerta a la puerta de Cor-

dova. S. NICVLAS.

^ GonjaloRuyz'de AguilardeBu
rueva, unas cafas a la collación de

S.Nicuias, y 20. aran j. de olivar de

fígüeral en Marioloraar, y feis aráj,

de viñas, las dos caircrad Carmona

y las otras dos en Tiiana,y lo q raen

gua de las viñas en olivar en el axara

fe, y dos aranj. de huerta a lá puerta

de Cordova,y feis yugadas deherc^

redad para pan año y vez.

SANTIAGO.
^ García Garaez, unas cafas a la co<-

Ilación de Sant¡ago,y 20.aráj.dc

olivar en Mormujos, y l'cis ai anj.de
viñas enTnana,y lo q mengua délas

viñas en olivar en el axarafe , y dos
aranjadas de huerta a la puerta del

Sol, y feis yugadasde heredad en ter

mino de Alcala de Guadaiia.

S. ANDRES.
^ Ruy Pérez,unas cafas ala collac.'

de S,Andrés, y 20. aráj. de olivar

enMairena,y feis aranj.de viñas ca-

tieTagarcte,y lo q mengua délas vt

ñas en olivar en el axarate,y dos ara

jadas de huerta a laMa carena,y feis

yugadas de heredad en termino de

Fazialcajar a la torre dcl muedaño»
S. ROMAN.

A García Pérez fobi ino S Lope Gar^
ciade Cordova, vnas cafas a la co

Ilación de S.Roman, y zo.aranc. de

olivar
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clivírtn MaireR2,y feis yugadas de

heredad al vadodeMoron^Guadai-

ra arriba, y ícisaran-f. de vinas, las

tres fobre Ga]cs,y lo q niégua de las

Vinas en olivaren el axarafc
, y des

^ranf. dehuertaalafuerta de Coi-

dov3 ~ LA MADALENA.
^ Pero García de Taiiiayo,vnas ca

fas a la collación de S.Maria Ma
dak‘na,y 20. aran^.de olivar en huer

ta,yfcis aran^.dc viñas>q fon en dos

lugares 5 las dos en Triana, Us otras

en Ba!cfjchina,yIoque mengua de

las viñas en olivar en el axaraíe, y 2.

aráf .á' hucri a en dos lugares, la vna

en Ti iana, y la otra enM acarena
, y

Icis yugadas de heredad en termino

de Fazialca^ar,

S. ANDRES.
A Pero GarciaBordal!o,vnas cafas

a la collación deS-Andres,)' 20,

araaf.de olivar en Moimujosjy feis

aranf.de viñas carrera de Carmona.
lo que mengua de las viñas en oli-

var en ci axarafc,y dos aranfadas le

huertaa lapucrta del Sol, y feys yu-

gadas de heredad para pá año y vez

cnAIaquas. S. LVCIA.
^ Ruy Fernandez de Piedolajvnas

cafasala collaciódc S. Lucia, y
ao.aráf . de olivar íigiiei al en Pater-

na,y feis yugadasde heredad en rer-

jnino de Fazialcafav,y leis aranf.de

vi ñas,Ias dos en TrÍana,lasociasdos

si arroyo de los caños.

s. vigente:
LorcnfoBordallo, vnascafasa

Ja collación de S. Vicente, y 20.

aranf.deoiivar en Mormujos, y feis

aranf,dc viñas carrera deCarmoñá>

y lo que mengua de las viñas c n oH-

vartnei axarafc,y dos aranfadas de

huerta a la puerta del Sol, y feis yu-

gadas de heredad parapáañoy vtz

cnAlaquas.
S, ESTEVAN.

^
PcroAlvarcz,v'nas cafas a la colla

' cion de S.Eñcvan,y ao.aranf de

olivar fígiieral enPaterna,y feis yu-

gadas deheredad en termino ¿ Car

mon.i, y feis aranf. de viñas, las dos

a la puerta deCarmona,las otrasdos

en Triana,y lo que mengua de las vi

ñasen olivar eiiela 5carai:c,y dos ara

fadas de huerta a la Macarena.

s- marina.
j¡^

GoncaloMairincZjVnas cafasala^
collación de S. Marina

, y veinte

arañe, de olivar de figueral en Mor-

mujos,y feis yugadas de heredad en

•termino de Garmona.y afruenta cu

Guadatfa,yfeiS aranf.de viñas car-

reta deCariuona,y lo q mengua de

las viñas cu olivar enei axaraí e-y á.

aranf.de huerta á la puerta de Maca

rena en dos lugares.

S. IVLIAN.
^XimcnLopezdcGaniarra, vnas

cafasala collación de S. Iuli,an,y

veinte aranfadas de olivar de hguc-

ralcü Mormujos, y feis yugadas de

heredad en termino de Fazialcacar,

y feis aranfadas de vuias, las dos ca

Triana, las otras dos aran cadas cabo

la torre de ios caños
, y loque men-

guade las viñas en oIiv.ar end 2x2-

rafe
, y dos aranfadas de hucj ca a ia

puertadciSol.

Bftíts fon liscafás que he podido hallar
j
por mereedyfa^or delfeñor

S)en Tedro Girón Marqués de Akala. S'thuViere qukn jepaae maSjy

quífiere bazs^ efle [er'i'ício a SeDí7 /d, Principe es q lo[abra bie agradecer.

íBien enciendo que fuera muy a propofito, el tratar aqut algo de las def>

tendencias de los cü't>aUeros contenidos en tfle Repartimiento-,pero dexolo

clehazsr por falta de efuaio, e inclinación a effa maltúa áe lineges : y aft

ia mmto a quienJepa,y trate mas della.
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CAPIVLO III.

/Dott ^mo>iAQj

£ohiJpo de SeyilU -¡y

gunaí cofas que e?ifH

íiewpo jHce*

dieron.

A VicnJü el Infante D.Fcíip^i

govcinado cfta Santa Iglí*

fia dozc años ,cnla foima arriba di

cha. Parece que renuncid lafilla

por ei añ > de mil y dozientos y ie-

fcntay vno, en ei qual fe halla por

Setiembre, que firma en algunas

memorias,la iglefia de Sevilla va-

ga. Hizo la renunciación poror-

dédei IleyD.AlonfofuhcrmanOj

el qual por algunos reípctcjs,y can

fasCqucnofon deftahiíi:oiÍa)hizo

que ie calaífecon D. Criílina » In-

fanta de Dinamarca, ofreciéndole

para ello algunos EíÍados,y retas;

cu virtud de loqual ic efecuó el ca

famiento. Fue deílo en lugar del

dicho Infante
,
por Arjobii'po , el

fufodichoD.Rc-niódOjClqual per

, T ficíonóla hicrarchiadcfulgleriai
ecao^

y fac6 cniu nonbrelas Góítitucio

¿0.
ncsdeUa,qucoyeftanmipreüas:y

ordenó júntamete lo que pertene-

cía alasdemasIglcfiasParroquia-

Issdcfiadudad, gaftandoen ello

con mucha prudencia
, y

folicitud

todo el tiempo de fu Prelacia, que

fjc bien largo 5 porque parece que

quifoDios nuefiro Señor darle «a

cita infigne ciudad vn Prelado tal,

que fupieífe difponcr fus cofas tan

ciignamente,y darle vida bailante

psradil'poncUas.

En el mifmo tiempo de nucílro

Prelado difponia las cofas de la

govierno, yvanueílro Sabio Rey

diiponicndo las del fuyo:y avicn-

doks dado afsienco, cornejo a era

tar de algunas conqulílas: como

quien tenia prelente e! exéplo del

S.Reyfapadrc, y aviaheredado

del, junto con los Hilados,

de la Re) jgion; para lo qual eligió

por fu Cortceííagran ciudad, rcl--

peto de fu fitio, grandeza,

y

dad. Yporq parece qprcvino(por

01 dé del cteio) qoáco avia de aver

fu lealtad en ella ocafion; lo prime
^

To q por fu Chronica parece aver
^

hechoalprhvcipiodcfuReynado, .

fue ganar a Tejada ,
lugar cnroces

fuerte , fíete leguas diílante deíla

ciudad, en ráediode lu Asarafe,

vencicndoaHamctfuRcy; yga-

nado, Telo dio a ella ciudad pcrius

propios. Ganó defpucs a Niebla,

lugar no menos fuerte,q ella doze

leguas deña ciudad,aiPoniétedn-

getando a fu Rey Abenmafot,va-

Icrofo Africano; có que Jecobiaio

ios Moros tanto miedo,q fe lerin-

diotodoci Algarve^ cofustermi-

nos,y lugares,que fon Gibraleon, T.Inicp'éi

Buclina, Serpa,Mora, Alcabin,Cayí/¿«í-w.

ítro mirinj Laulé,Tavira, y Faio;

para todo loqual es:prcfa fu Chro
nica,qncfuccltodo Sevilajcomo

fuente de donde manava toda la

potencia deña Provincia.

En el año quinto dciíleynado

denueílroRcy ,
que fue el de mil

y doziétos y
cincuenta y feis, na-

ció el nuevo Alexandro Don A-
f-- s

lonfo Perez de Guzmancí Buc-

no,dia de San llcfonfofporquien

fegun parcccjlc pulieron eñe nom
brc.) Pruevalo AmbrüíiodeMo'W2<w,^

rales , de las palabras que Don
luán Alfonló dcGuzmanfuliijo,

y fuccíforáTu cafa, dexóefcricas:

Nació D. Alófo Perez de Guzmá»

roi fcQory padre , íegun que por

tniseferituras yo fallo, dia de San

Ilcfonfo, a veinte y
quatrodias

del mes de lanero, era de ia54 '



Lih^'O qinntüáe U
fue hijo cfte gran fcnor dci valcro quexofi>s por di verL$caufas,y

{ifsimo Adelantado don Pedro de zones.Mas nueftra inligne Sevilla

Guzman, dc<|uien tanta mención

fe á hecho en la cóquiüa derta ciu-

dad. Huvoloeftatido viudo(íegü

parece) de ia Infanta Doña Viraca

AU'onfo, en vnafeñora de tata ca-

lidadiquetratava, (fegun Barran-

tes Maldonado)d€ cafarfe c6 ellaj

loquainotuvoefcto, por averfe

muerto ella, mientras el Adeláta-

doeñava ocupado en cierta guer-

ra, Y afsifecafódcfpues conD.
Terefa de Biifuela>en quien huvo

a Don Alvar Pérez de Guzman fu

hijoy Íuceífor. Crió el Rey a en-

trambos hermanos en fu palacio,

con todo cuydado,afsi comohijos

de tal padre.y juntamente deudos

de la Infanta D. Beatriz fu hija,

avída en D. Maria Guille de Guz-

raan,primahermana dci Adelanta

do.La qual Infanta caló c5 el Rey
DonAlonfo Tercero de Portugal.

Salió D.Alonfo Perez tan valcro-

lo, que apenas tenia quinze años,

quando comentó afcñalarfe entre

todos
,
alsi en hecho de las armas,

como en todos los demas hechos

de cavallvTÍa , dando claras muef.

tras de lo que fue dcfpucs.

No podían losMoros,3coftum-

brados afer feñores, y mandar, fu-

friryugo, ni fugeciÓ: y afsi parece

poi las hiRorias
: q en el año nono

de la Prelacia del Ar^obifpo Don
Remondo(q fue a buena cuenta el

de 1270.) fe avia revelado lasciu

dades á'Xercz,yCadiz,y elRe.y de

Graoada-Elqual parece avertoma

do aliéto con el deícontéto dclln-

f.intc D.Felipe, que enojado de q
fu hermano no le avia dadoentc-

raméte lo que le prometió para fu

cáfamientOjfc avia cófederado có

el dicho Rey Moro , y juntamente

algunos otros cavalkrosjtambicn

-lervio afuRey de manera, q allanó

eños rebeliones,tomado Xerez,

y

Cádiz,y tendiendo al Rey de Gra

nada: de cuyo vencimiéto leíultó

el venirfe ahazer cnefta ciudad las

amiftadcsdcl Rey
, y del Infante.

Y el dicho Rey Moro hizo pleito

menage de ferie íiéprc leal a nuef-

troRcy,y darle de tributo y parias

trezientos mil maravedís encada

vn año, de k moneda de Caftillaj

para lo qual vino a cfta ciudad, en

donde fu Alteza lo armo cavallc-

ro de fu mano,coli muy gran fiefta

yColenidad,

Por eílos tíenpos parece que los

Reyes de Portugal tenían hecha

obligació a los de Caftsl!a,y óme^

nage, de venir a fus Cortes, ílépre

que fueíTen Ílamados,y de dar cicr

to numero dcgéce, todas las'vczcs

que fe hizieífe guerra cótra losMo

ros.Y parcciciidole-al Rey D.Aió

fo de Portugal, y ala Reyna Doña
Beatriz fu muger,fcr buena ocaiió

k q fe les ofrecía, de alcanzar la li

bci tad defte recouocinriento ,
por

tener al Infante D. Dionis fu hijo

yheredero,níñoarjy hermoio de

ocho años, le cubiaró al SabioRei

fu abuelo a efta ciudad, c5 muy lu^

zido acopañaraiento de fcñoies,y

cavalierosLuñcanoSjy bié iiiRrui-

doenloqleaviadchazer. Yafsi

en befando la mano a fu abuelo (q

lo recibió con grade alegría) le pi

dio por merced Jos cofas, vna q lo

armaíTe cavallero de lu mano, y o-

tra,q alfalfe al Reyno de Portugal

la dicha obligación, y onienagcj

las quales le concedió nueítroRcy

con muy buen agrado: y el Infan-

te fe bolvio guftoíb , y taborecido

de aver alcanzado la dicha liber-

tad para fu Reyno.

A los
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Alos veiritíy cinco sñas dclrey

hado ds nucíiroRey,embió fusEm

baxadores íacob Abenjofe^h Rey
ds Mirruccos, pidiendo lacisfa-

cion de ios daños
,
que fe le avian

ElKeydc hecbo en Cádiz. Defpidiolos el

MxrrHe^ Rcy con buenas palabras; ycl Mo-
ios hi^y nofacisfccho dcllas, juntó vn

exercito
, con que vino a

fü ciudad de Algczúa, por donde

entró en nueftras coftas
, y tierra,

haziendo notables daños; a cuyo

remedio fue meneíbrr acudir con

diligencia: y afsi fe convocaron

gentes de todas partes, efpecial-

mentedefta ciudad, de donde fa-

iieroi muchos cavalíeros, con el

gallardo joven Don Alonfo Pérez

de Guztnan, quecraya deveintc

añosjy ardia en bríos, y deíTeos de

honor. Vaeílcmefcnoticmpo
, y

crVcobaxó clInfanteDon Sancho
Avfobifpo de Toledo

, y hermano
de nucftraRcyna Doña Vio! aqtei

y cncontrandofs junto a Marcos

con cl excrcito de ios Moros ( que
venia a cargo de vnos lóbrines de
Abenjofcph) le acometió con rúe-

nos gente
, y prudencia

,
que con*

venia, fin aguardar a Don Lope
Díaz de Haro.qué venia atras con

buen numero de cavalleros, y fob

dados. Y afsi fue cl Infante vencí*

do, y prefo, y tomada la Cruz Ar,

^obifpal, que Ilevava delante* Y
huvo fobre quien avia de lie vario-

por prinoncro tanta diferencia en*

Hefgra* trelos Moros,que loraató vno de
CiitdA xfiu

Iq5 dichos fobrinos del Rey Mo*
one ílin Acabado de hazer eftelafti*

¡Th'Xo í mofo eftrago, llegará cl dicho D*

loledo* Lope DiazdeHaro,y nueíh'os Se-

villanos, cuyodolorfue fingular

detangrandefgracia. Y encendi-

dos en colera
, y pretendiendo la

juíh venganza,enviftieron conlos

Moros, Jos qqaks ( como viicriO'

fos) les reñilíeron valientemente,

aunque no Jes aprovei-íio ,
porque

dcfpucs de vna muy reñida bata-

13a>fueró vencidos,}' deíh'Ofad js;

ynueñro Do Alonfo Perez mató

por fu propia mano al q avia muer

Eoal Arfobiípo, y cobróla Cruz;

Con que bolvio triunfante aSevi’ Crsnhti

llajv quedótanafamasdo,q e! mif Us

mo Rey Abenjofcph , olvidando -

fus agravios , le embió a pedir en-

earccidamenccjquc íefucíTc afer-

vir , haziendolc avenrajadiísimos

partidos, y prometiendo hazerlc

fuCapitan generaLpara fugetar la

Arabia, yótrás Provincias,quefe

le avian revelado. En ella batalla

cautivó nueftro Dó Alonfo Pérez

vn Moro de gran calidad,llamado

Ali Abcricomat, alqual hóró mu-
cho, y fentó a fu mcla, y huvo por
cl vn grá refcacc

: y clk priíiouero

le fue defpues de tanta importaa*

ciajcorao adelante veremos.

Con cltemor déla dicha perdí

da, quedó cl atrevimi^to del Rey
Moro enhenado,y nueftro Rey tá

alentado
,
que hizo en efta ciudad

vna armada de ochenta galeras
, y

veinte y quatro naos, para ir íobre

Algezirá,cuyo cerco fue algo pro

lixo : de manera, que le faltó di-

nero, y la gente del exercito le pi-

dió paga,amenazando, que fino la

dava,dexarian cl cerco,có lo qual

fe halló el Rey muy afligido,y an-

duvo bofeádo por todos fus Rey-
nos quié le ftiplíelTc aquella faltar

y al fin huvo de acudir a fu Sevilla

donde halló fufíciéte remedio»

Aviafe a cftc tiempo eftendido

l?fama de los hechos dclReySa-
biojde forma,que aviendo vacado

cl Imperio de Alemania por muei -

tc de Guillermo Eraperadorj en a-

qucllagran vacante, eintcrregcn-

de i^.años, algunos délos Ele*

£ i
^óres
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jjJío
=^ürespuí?cronlosojoscn cl

: y le

Keydu- EmbaKadorts, con

to Empe- ^viíb de lu nombramkmo s y con

rador, dios nnallavc (queoy feguarda

^n efta Santa Iglelia) de hechura

bien curiofa, y peregrina: porque

€S de diferentes metales, y tiene

labradas las Armas de Caítilla 5 y
León,y de) Imperio

: y vnas letras

en Jas guardaSjquc por ambas, par-

tes dizen : Dios abrirá, y elK.cy

entrará. Ylasdevnapartefcken

al derecho, }
lasdeJaotra alacon

tra.- Paraeífapretenfiop, le pare-

ció al Rey defcmbara^arlc de la

guerra de Abéjoleph: y afsi le era-

bi ó a ofrecer paz : eme-iando para

tfecualla a DonAlonfo Pérez de

Guzmah, aísiporíuadmirableva-

lor, y laprudencia que avia defeu-

bierto en tañía juvétud j como por

la amilfaddcl dichoAliAbcnco-

mat,que era gran privado delRcy^j

y por quien legovernava elRcy-

no. El efetoinoílró quan acerta-

da fue laelecíon del Embaxador,
porque el íleyMoro lo eífiino tan-

• to, que fe concluyeron laspazes

con mucho gullode codos, y en-

tonces le bolvio el Moro a perfua-

dir,que le firvieíTccy nueftro Sevi-

llano le prometió, que íi el Rey fu

feñor le dava licencia, lo hariarpor

iíeima, que cña era cofa, que le víavaen
Ub.z.cdp aquellos tiempos

: y laaviá hecho
33*. muchos cavallcros Efpañoles.

Quando bolvio Don Alonfo Pé-

rez de Guzman con la conclufion

deílas ppzcs , fe hizieron en cita

Ciudad grades íicftas,yenti e ellas

vn tornco,en q cl fe feñalómucho,

cl qual no vido cl Rey por! cíiaren

ferrao.Pero entrado todos a dczir-

le^como D. AlÓfo Pérez avia lleva

do la prez del torneo,prcgütó que

Alonfo Pérez era? (por q avia mu:

chos defte nobre) y cntóces Alvar

Perez fii hemano lefpódio q A16-
fo Perez fu herman Ojhi jo de ganá-

cia.Oyolo nueífro granDon Alón

fo Perez, y íiniiolo tanto, por fer

cnprefenciadclRey ,y dclaRcy-

m, y délas damas, y cavallcros, q
al punto le pidió licencia para yra ,

feivir a Abenjofeph 5 y
prometió

de no boiver a CaíHlla,hafta venir

de manera > que fu hermano le lla-r

raalfe con verdad, hijo de ganan-

cia: y pidió a cl Reyk otorgaíTe el

fuero de los hijos dalgo de Cafti-

11a, que eran ios treinta dias, y
nueve dias,y tres dias, en que po-

día fahr dei Reyno. Sintió mun-

cho el Reyerta refoiucion, yque

le faltarte Don Alófo enlaocaíian

que mas k avia raeiicrter , por

k. aufencra que quería hazei : en

que tenia determinado dexarken

compañía del Infante DonFcrná-

do fu hijo mayor, para que Ic aísi-

ftielleeii la paz, yen la guerra. Y
afsi hizo muchas diligencias para

rcduzirloj ynopudiendo, nine-

garleeifucroque le pedia, fe par-

tic^ Don Alón lo PcrcZjacompaña-

do de dozc cavallcros 5
que k qui-

fieron íeguir, Y dcfdc Algtzira

crabió a avifar al Rey Abenjoícph

de fu yda: elqual recibió iutrei-

blc gozo : y mandó
,
que lo fa-

lieflen a recebir feyfcicntos Ca-

valleros Chriñianos,que andavati

en fu exercito:y el dicho Aii Abé-

comat , con otros muchos cayaile-

rós Moros. Y en llegando a fu prc-

fencia , lo recibió en lus bracos
, y

lofcntó juntoa fi, y luego lo hizo

Guarda mayor de íii cafa , y Capi-

tán general de los Chriftianos de

fuReyno,ylediomuchasdüb!as, j^edina ,

yádereposdecafa.En clfaocafion endikho

ponderan losautores,la prudécia, lugar.

nobleza
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nobleza yChriítiandai dcfte gran

Sevillano, tiuqyendo có tanto fen

címienít», ydclpccho, lo primero

que capituló coii el Moro, fue,que

no avia de leí vii le córra í’u patria,

ni contra Chriñianos, lo qualno

avia hecho ningún cavailcco Chri

ftiano, de los que fe avian paífado

a ios Moros huta entonces»

partióle nucííroRcy a Italia a

fupreteníion, dcxandocnfulugar

al dicho Infante DonFcrnando, y
liegóa Volcayre , donde fe vio c6

el PontÍfíceNiculaoTercero,que

rcíídia en Aviñon; y defdeallico-

m :n<^o a negociar. Pero las cofas

fucediei ó de manera, que dslpues

de dos años bolvio fin Imperio
, y

halló muerto al Infante Don Fer-

nando, yfusRcynos bien altera-

dos. H.zo jurar por fu fuceíforal

Infante Don Sancho íu hijo íc-gú-

do, con que fe acrecentaron nue-

vos alborotos ( como ic verá por

las hiftorias, aqmé me remitOjpor

nohazcrefta mas larga.)Solo dire

que fe verificó en nueltro Sabio

Key , lo que Cicerón dize
,
que el

viejo alcanza a ver muchas cofas

de guftoj y muchas por ventura de

difgufto: porque al fin de fu edad

fe halló aborrecido de fus vaíTa-

líos, y dcípojado de fus tierras, le-

vantando todos por Rey eníu lu-

gar al dicho Don Sancho. Sola-

mente dízefuChronica,que hallo

las puertas muy abiertas en efta

Ciuda 1 ,donde fue recchido,y fu-

Itcntado como convenía. Y alsi

hallandofe obligado aeftaRwpa-

b'ica, lecófírmó el prcvilegio que

fu padre el Rey Santo le avia con-

cedido: y le concedió otros,que fe

referirán adelante* y le dio por Ar-

mas las Madex as, con la letra : Se-

villa no me dexa. .A efte tiempo

avia ya nucRro Alcxandro Sevi-

57

llano , Don AlonfoPerez , hecho

increíbles hazañas en Afiica : con

que eñava temido en todaeDa, y
amado fomamente del Rey Aben-

Jofeph. Y nucftroRcy fehallava

en fu Sevilla en ranea cítrechura,

con fus guerras, y motines, que
determinó valerfe de!, como quió

conocía fu magnanimidad
: y afsL

le eferivio el año de 1 282.la figuié

ce carca»

•^CARTA DÉ EL'

Rey Don Alón-

jíf fo. ^

P ^IiíO
GwzjnAn , /a miá Coytcí

tAH p&niUjquecomQ cayó en tan

alto lugar fe di'A de lueñejyco*

inocayo en mi, que era amigo de

todo el mundo, en todo el jeja*

hrd. la m ia dejíiüha ,y el migran

de afneamiento ,
que el mi fiqo

fin raz^on me faz, tener , con la

ayuda de los míos amigos, y les

miospreladosilos qualesen lugar

de meter paz,,no d efcufa,ni a enea

hiertaSi (¡no c{aro,metieron affiaz,

de mal.lSlonfaüo enla mi tieirA

abrigo,fallo amparador, nin

dorjnon foto mereciendo a elios,fi

no todo bien i que lesyo arsia fe-

cho. 7pues en U mi tierra mefa

Üeze quien me arpia de jer’pir,y

ayudar . forcofo me es
,
que en

h agnia bujque quien fe duela

de mi
,
pues los demi^Cafliellá

f 5
" me
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mt filUcieron ,
n'dite me tendrá a

«í buj^ue los deVilUmíXYini

filoí mioifyos Jonmís tnemi¿05^

7ion ferd ende mal
:
porqueyo ío*

piéalosmisenemigos porjijos

:

e-

vemi^Oi en la ley^perom en Ulío-

luntad, que es el buen Ahen^

jofeph ,
cayo le amo ,jy precio mw»

cha^porque el no me dejpreciard.q

es mi atregúa lo, lío j'equatojodes

fuyo, quanto l)OS ama ycon quariia

ra^ony quanto por “Píiefiro conje >

jofard. l^íon miiedes cojas pajfd^

dasifino a pf efenusjCatd quien jo-

des,} del linage de donde yienides,

que en algún tiempo iJos [aré bien,

y li yos le nonjixiere,'))iieíiro bien

fa-zer/i^os logalaidonara; que elq

ja^hien, nunca pierde. Tor tanto

mío primo /dlonjo Terezje Guz^-

man,fa^ed til tanto con el ’^iuejlro

jehor ,e mi am'gt ,qiie^oh'e la mia

Corona mas a‘í>erada queyo co pie

dras ricas, queendefo/ij meprefii

loqelporbientoYrtre. 1 Jllajli

ayuda pudieredes allegar
,
non me

la ejcQr'^edes, .Antes tengo^que to-

dala buena ami^an^a quede Ipue»

jiro feñor a mi Viniere
,
ferd por

lauejlra mam-,) Ude Dios jea con

'i>ofco. Fecha en mi jola Ciudad de

SeVlla, a los treinta años de mi

^eynado, y entl primero délas

mis cuytas.

EL REY.

Recibió eña carta Don Alonfo
Pcrcz.,cün la coronaj y negoció de
minera, que Abenjoícph leprcftó

anucRiO Rey 50H-tíobIas,qtruX&

el mifmo D.AIonibaeRa Ciudad

con una carta de muchas lumilsio-

nés
,
ycortefias. Hallóle nuelbo

Rey muy obligado atan notable

íervicio, Y tratando de remunerar

a D. Alonfo Perez, diole a AlcaU

delosGanzules feomo co.nft?*-de

un privilegio, que cftá en el ar-chi-

vo de lagiá cafa de Medina Sido-

nia ) y otras polfcíssoncs en

deScvillajy juntamente le <.afo co

D. María Alfonfo Coronel, natu-

ral deña ciudad, hija de AlófoFcc

nandez Coronel, y de
D. Sancha

de Acuña , feñora de las calas que

oy tienen los Duques de "Medina,

eo lacolIadóypla9a(íS.Migucl5

que a a el mejor cafamiento de to-

da Caftilla, porfer nucñra Sevi-

llana nobilifsinia
, y de cíh'emada

hermofura,y admira, -Ies viitudes,

y valor, eni'olos quinzeaños de e-

dádjy tanrica,qiiedizen lospto-

rcs,quefLie ía primera qcnEfpaña

fe llamó la Rica fembra
:
porq era

feñora de la villa de Bolaños , en

tierra de campos en Caftillá,.y mü
chos lugatesen Galiziu,y en Lcó,

y muchas polfcfsioncs, y rencas en

Portugal,y las afíeñas deXcrez de

la Froníera,que eña en el rio Gua*

dalete, y la villa dcBoIulios en el

Axaraíc, confus heredades, y las

de Torrijos,y Robayna,c6 lus oli-

vares, y otras cierras 5
como todo

parece por ios teftamentos, yeferi

turas del archivo'de ladi.ha cafa,

cuva fundadora fuejquc ta l íundi-

cion, una Sevillana la avia de ha-

^er. Concluyofc el calamicntü,y

bolviofe D. Aionfoa Afiica iolo-,

dexádo preñada a la ddpoiuda de

nueñro dichofo .Mai tyr Sevillano

D. Pedro Alfoofo
, y traxo al Rey

Moro enfavor de naeftro Rey D.

Alófo,el quai Icfalij a recebir ba-

ña



Híftoridde SeyíRa.

^ ña cerca de Zahara j donde eñavi

ei Níoro: ci q.ial man do armar Vna

tiédamoy rKa,yponcr en ella dos

cftrados j.y llegando nueílro Rey,

cómo vo quartc de legua, lalieron

loscava;icroáMoios,y le belarÓ la

rodilla
, y junto a ia cien da mandó

que le beiaíTcii el pie. Eftando el

MvOlo en pie , la mano pueña en v-

na cuerda de la tienda, y qaeriédo

apearfe ei SabioRey, antes deen*

trar,lc embió a dczir Abenjofeph,

que nofcapeaíTc haílaeftar détroj

'

y nueftro D. Alófo vinoco el Rey
haíta la puerta de Ja tienda,donde

fe apeó, y fe abracaron los dos Re-

yesrycomandofe jas manos, ic fue

ron a fus eítrados, dóde confirma-

ron fus amiíladcsiy defpidiendofe

de ia vifita nueítro Rey , fe boívio

a Sevilla con fu gente, y D. Alófo

vino a ver a fu eipofa
5 y el Moro

fue con los fuyos ióbre algunos.lu

gares, y los rindió al femeio del

Kcy Sabio; y Juego entró por el

Rcyno de Gi anada^porque l'uRey

eta enemigodel nueñro, ycltavi

confederado con el Intante Don
Sancho) y le hizo mucho daño, y

coa cftcfe bolvio a Algezira. Mii^

MuerfeU rio pocos dias defpucs deltos iucef

Keyf^hh nucllro Sabio Rey,al fin de ta-

D.M^f<3 , t0s trabajos, en fu Sevilla año de

1284. y mandofe enterrar en clU

Sata Iglelia, como parece por dos

teílamentos Tuyos , otorgados , el

vno en primero de Noviembre de

i2S3.años,y docro en 22.de Ene-*

ro del dicho año de 1284. y enter-

rólo el A: pobifpó D. Remondo,

y

fuinfi-’neCabildojConlapompa,

yfolcnidad devida a tal Principes

que fue vno délos mas nctablcs

dtl mundo ,
por muchas caulas

: y

principalmente por aver merecido

d renombre de Sabio 5
no dado a

otro Rey, defpues de Salomón : íi

bien Tupo más ¡Je cofas nsturaics,

que de govierno ; como fe echa de

ver por fu vida, y ruccífos.Cópufj

las leyes de Jas líete partidas ,
que

contienen codo ci Derecho comú.

Recopiló la hifioria general deEf-

paña. H:¿o las tablas Allronomi-

cas,Iiamadas de fu nombre AUón-

íjinas,par donde perpetuamente fe

fupicáen los movimientos délos

Panetas» Hizo muchas traducio-

nes de libros de di verfas lenguas

enCañcllanojcn que gaftó mas de

40oy. ducados. Fundó,ydotóen

eíla ciudad las Iglefias, yMonef-

tcrioSjque fe Icñalaran cn-ius Uigi

res. Hizo otros edificios,efpccial-*

mente las Atara5:anas,q eftan Jei'

de laPclcaderia a la Aduana, para

que invernafsé lasnaos,y galeras^

y
fclcsdieífecarcnaicoinoio djzé

vnos verlos de letra gótica, que íe

lee en vna JofajU la puerta dei hof-

pital de la Charidad > dd tenor íi -

guíente» ^

Reí tVn fit nOííi,dom^h<sc,& fabrica iota

Qua ni ignaruc AÍ^bofn sjangmne da 'us %

Ke;e Hifpanorumfecityfah ¿JU Juoru^n.

^6ius inAufti inas ricesfa var-e carinas':

iArtemicaspLeña,fHÍthic inprmis arena,

ira miUena vicentcna nonagena.

Según cfto, qucdizé Ja piedra, las

hizo en la era de lapo.quc tlic año

dei252.erieIprincipiode{aRey-
‘ ^

nado. Llamanle los marineros a

efte litio la Torre de la plata; y dc-

ve de íer por la torre de) dicho hof

piral. Defpues déla muerte del

SabioRey, Icbolvieróa Ahíca d
Rey Moró, y D.AlonfoPcrez de

Guzman, llevado configo-a la gra

Sevillana D. María Coronel fucí-

pola, que fue muy bien recebida»

cftimada , y regalada de todos los

Chnftianos, y Moros, por lugran

Yalor,y nobleza.

F 4 Deve-
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Dcvemos mucTio los hijos de

«fta Ciudad allábio Rey, por los

freviJcgios que nos dio, que fon

ios Ííjuientcs.

PíUlVILEGIO PRIMERO.

C onocida cofa fea á todos ics hó

brcs,que efta carta vieren como
yo O.Alphonlbporla gracia de

Dios, Iley de Caftilla, de Toledo, de

Leon,de Galizia,de Sevilla, de Cor-

dova,dcMurcia,deIaenica unocó la

ReynaD. Violante mimuger,ycon
mi hija,y Infanta D.Bcrenguela; por

faz er bien y merced a todos ios hijos

d’lgo^ya todos los ciudadanos,)- ato

do el pueblo del Cófejo de la muy no

ble ciudad d SevilUjé poc hazerles en

Ibs bienes
, y en fus franquezas por el

fervicio que hizieron al muy noble, y
muy aho,y mucho horado el Rey D.
Fernando miopadie,y porhonta de!,

queyaze hifoterradoenla Ciudad ¿
S>cvilia,yporfu almaiyporcl fervicio

que á mi tizieronj y me farau,-y por re-

mifsionde míos pecados. Y por mi q
foyRey, y rccebiái cavalkria;y por

otros machos bienes,que fizo ai Dios

ypor honra delaciudaddc Sevilla,

q

< 'TJ^
csvnadelasnooJes,ydeias maiores

. ci udades del mondo-DolcSjC otorgo
ííj yusm

jgjpQj. términos de Sevilla Moró,Co
te,CacaIla,cOlíuna,é Lcbrixa,yias

ücsdthm
¿osinasdt.capticl,yile Captor,yto

cer-
términos,y con todas fus entra

V

todas lus faUdas, con móteí
5a u isU

fuetites^con paílcs,con t ios, có ro
íKE/ur, y ¿¡isfuspertencncias,aníicon!onunca

mejor lo uvieron en tiempo de moros

f"*
**?'*^ E contodos fusderechos faltadentro

^^5 a los muros de Sevilla. Que fagan de

ello, éen ello ,todolo que quiücrcn,

comodelo ínyo. E;quclo ayanal fue

ro de Seuflla falvo en<le,que tengo pa

ra mi en elfos lugares,y para todos a-

quellos que reynarc dcfpuesde mi en

CaífilU, en León para liempre todas

¡as rentas de fusAlmojarifazgos. y fus

pedidos í y lo q'dio el Rey mió padre
por fus caitas', é yo por las mias.y los

hetedamiétos que yo ay diere del dia

que elle mioprevilegio fue fecho aun

añoiylo que los moros tienen legua
los pleytosquehauiciicó el Rey mió
padtCjC que hans conmigo. E yo é de
tener los Alcafares deños lugares fo-

brcdichos mientras yo quilievery li al

gan tiempo yo fe los quifiere dar,quc
los reciban en cña manera • Que los

deyo a cavalleros hijos dalgo vezinos
de bevilla.qualesyo quiñereé qual-
quierade SevlIla,reanienudosde dar
la colla,y la ininció cada año para fié

pre, q coilarecitos Alcafares deños
lugíics fobrcdíchos a los cavalleros,

quelos tuvieren afsi comodicho es en
elle mió previlegio para fiépre jamas
E que me tengan ellos lugares fobre-
dicnos,bicn poblados de hóbres bue
nos en lo que ellos uvierendepobJart
V mando,ydefiendofirmen:éte,quc
ninguno nofea ofado deyr contra cílc
mi previlegio:ni de C5ntraliarje,ni de
menguarle en ninguna cofa, ca aquel
que lo bÍ2}eñe,o quificíTc fazer aya U
ira de DiosOmnipotéte.y defeiéda có
ludas el traydor al tbndó de los inñer
nos.Cada mas ca haver la mira depe-
charme en codo mil libras de oro;y a
ellos todo el daño doblado' Yporque
cite mió previlegio defte mió dona-
dío,y deltas mis franquezas fea firme,
eñable,y vala para'iempre jamas, má
dé le fellarcó nao fello de oro. Lecha
la carta en Sevilla por mádadodRcy
8.dias andadosdeimesdeDezkbre,
Eradcmily duzictosyr.Ovcntayuno
E yo el fobredicho Rey D. Alphonfo, 3*

reynando enunocon la ReynaD. Vio
lanterai mngeren Caftilla.cnToledo
en Leon,cn Galizia,en Sevilla,crC or
dova,en Murcia,en Iaen,en Eae^a,en
Badajoz, en el Algarve, otorgo efte
previlegio, yconfirmolo.Don Alonfo
deMolinalo confirmaD.Fadrique,
laconnrmá.Dó.Manuel loconfirma.
D.Ecrnandolo confirma.D. Felipe la

<^onfirma.D. Sáchoeieclode Toledo
^^confirma.D.loau Arcobifpode Sá
étiago,la confirma.D.AboadilIeAbe
nazar>Rey de Granada,Vafiallo de el

Rey la confirma.D. Haben Mahfoc,
Reyde NieblajVaíTallo del Rey la c5
firma.D.Aparicio,Obifpo de Burgo*
la confirma.D.Reiiion Obifpo de ic*
govia,la cófirma,D.Rudrigo Obifpo

de Palcn-
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áe Palencia la confirma. Don Pedro

Ooirpo de Cigüeñea, la confirma. D.
Miguel Übiípo. de Ofma , U confir -

ma.D.Macheo Obifpode Cuenca ,ia

confirma.D. Benito Obifpo de Avii3>

laconfirma.D.Alnar Übiipo de Cala-

horra, la confirma.].).Lope ObifpO de
Cordova,la confirma.D.Adam Obif-

pode Piacécialaconfirma.D.Pafcual

übifpode laen la confirma.D.Fr.Pe-

dro Obifpo deCartagena ia-confirtna

D.temando Ordofiez Macftrede Ca
latravalacófirma.D. Ñuño Goncalcs

laco nfifaia. Ü. Altenlo López la con-

firma.ü.RodrigoG.on<jalczla confíe

ma.0 .Ximon Ruú la confirma»D, A l

phonfo Teiiez ia c.onfirrná.Dó Fernán

Kuyz de Caltrp la confirrna.Dó Pedro

Nuñezlacoñhrma.D.GuilIenla con-

firma. D. Ledro deGuzman laconfir*

ma.D.KodngoGomezelniñoIa coa
firina.i).i\.oürigp.Alvarezla confirma

P.remando García la confirma.P. Al
fonio García la confirma.P.DiegoGo

mez la confirma.D.Gomez Ruiz la có-

firma.D.Gáftpn Vifeonde deBearx,la

confirma,D.Guiílcn Vifeonde Lírao-

ges la confirma.Fernán González me-
rino mayor de Caltilia , la confirma.

Garcí Suarez,Merir.o mayor del Rey-
no de Murcia lacÓfirma.Macilre Fer

nandOjNorario en Cañilla la cófirma.

La Iglefia de León Vaga.D.Pedro O-
bifpo de Oviedo la confirma. D. Pedro

Obifpo de Zamora la confirma.D.Pe-

dro Obifpo de Salamanca la confirma

D. Pedro Obifpo dé Aftorga la confir-

ma.D.Miguel Obifpo de Lugo la con

ma.D.Iuan Obifpo de Oreosla confir

ma.D.Iuan Obifpo de Mondoñedola
confirma.D.Iuan Domínguez, eledo

de Coria la confírma.D.Fray Robeno
Obiípode Siliiela confirma. -Z>. Peiay

Perez Macftrede la Orden de Santia-

go la conhrma.D .RodvigoAlfonfo la

confirma.D.Marcin Alfonfo la confir-

ma -Don Rodrigo Gómez la confirma

D.Rodrigo Frolaz la conñrma.r>.Fer-

nando Yanez la confirma,D . luau Pe-

rez la confirma.D.Marcin Gil la confir

ma.D, Andrés Pertiguero de Santiago

la confirtna.Dó Gcncalo Ramírez, la

coafiFnia-D .Rodrigo Rodrigues ia có

firma-D.Ramiro Rodríguez la confir-

ma.!).Alvar Díaz la corfirma. -O.Pelay

Perez la confirma . Goncaío Moranc,

Merino Mayor de León ia confirma.

^

Rui Goiicalo Merino mayor de (jali-

2Í3 la confirma. D. Martin Fernandez,

Norarioluayor en León la confirma.

Sancho Martínez de lodar Adelátado

de la Frontera la confirma. Alvar Gac

cía de fromeftalaconfirmaelaño fe-

gundo,que el Rey Don Aionfo reynd,

rREVILEGlO SEGVNDO*

C onocida cofa fea, á todos los o-

raes,que ella catea vieren,como

y ó Dó Alfonfo por la gracia de

Dios Rey de Caftilla , de Toledo, de

Leon,de Galiziajde Sevilla, de Gordo

Va,deMm-cia,deIaen. Viunprevilc-

gio del muy noble
, y muy alto, é ma-

cno honrado,y bicuabenturado, &c.

del Rey Dó Fernando mió padre de U
merced

, y délos bienes, y de las fran-

quezas,y dclós buenos fueros que dio

al Concejo delauobleciudad de Sevi-

ila.Fecho en tal manera-,
ComíencÁ

fEn el nombre de aquel,que es ver

dadero Dios perdurable
, q es un Dios

¿g//
con elhijo,ycon eltfpiricu Sanfto.. E *

un Señor Trino en Períonas. E uno en
p ^ /

fubftancia.E aquello que el nos defeu

brio déla fu gloria.E nos creemos,que

nos fue defcubieito de la fu gloria da

fu hijojé.del Efpiritu, San>fto. E aísi lo

crecmos,y otorgamoslaDeidad vec-

dadera pcrdurable,adoramos prbpiie

dad en Perfonas, y vnidad en Elícncia,

é ygualdad en la Divinidad, y en el n6
bte delta Santa Trinidad, qle departe

en Elfcncia, con el qual nos comenta-

mos,y acabamos todos losbuenos fe-

chos,que hairemos aquien clamamos

aqui lea elcomienco, y el acabamien-

to delta nueftra obra. Amen-

^ Arremiembrenfe todos los q efte

eferito vieren de los grandes bienes, é

grandes gracias,y gran defcanfo,y grá

des honras,y grandes bienandanzas, q
hizojé moltró aquel que es comiendo,

yfuentede todos los bienes á todala

chriñiandad,)’ IcñaladameBte á los de

Caftilla,de Toledo, de Leon,deGali-

2Ía,dc Sevilla,dc Cordova,deMurcia,

de laen.Enueadan^y conozcan,como
aquellos
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«oaeítos bien«,y ¿fias graciai.y cñas

mcrcedrsr.cs B^o,v moltró cootra cri

l^ianos.y contra moros . Eftononpoc

Josnueltros merecimientos
,
roas por

ja lu gracia, y bondad, yfor la fu gran

mifericordia, y por los ruegos
, y por

los merecimientos de Sania acu,cu-

yos ñervos nos íomos > y por ei ayuda,

quenos eiía íÍ20,coo el fubcndico hijo

E7 S títy y ruegos de ios mcrccimietos

fcht'huía iantiago.cuyo Aifereznosfomes,

lena tenemos ,c que nos ayudo

Tendel ñcinpreávcuccr,ypornos faaerbien,

üorSaa iií
yiTiOitrar fu roer<ed arK>5,-e auucftros

£<t. hjo5»y anueilrosric-os ornes, ya nuef-
* ' Erosvalíailos.ya tock)S los pueblos^

EfpaiVa,quifo,ordenó y aCaboque poC

Sios,q tomos focavaUero,é por el nuc-

ftro ttabayocon elayuda,y concicon

fejo de DonAlonfonuellto ft-jo prime

'tOjV-de Don Aloníonucltro hcTmano

y dé los otros nueltros-ñjus,y con el a-

yuda,y con cl confejo de los otros nuc

itros ricos hombres, y «ueftros leales

vairalIos,CaftcUanos,y Lecnefes, que

conquifiefl'emostodacl Andaluziaal

fetvicio de Dios
, y a enfanchamicnto

de UchtilHanddd mas lleneramente y
roas acabadaincncc,que nunca fue con

quiitada por otroRey.e por otro hom
brCjé mas ver que mueno nos honró,-c

f.os moltro gran merced en las otras

conquisas de i Andahmaymas-aboudo
famence;^ mas Ueiiamence tenemos q
nos ruolho enfu gracia,y la fu merced

en la conquilla de s-eviiki que fezimos

con la fu ayuda,é con cl fu podcr,quan

to mayor e5,y mas noble be'-iila,q las

otras Ciudades de Efpaña.Y porclt-o,

NosRey D.'f<rnai;do,fcrvicor,y Ca-

El SatiBo vallero deC hrifto>pucs que tani os bie

"Rey SerlH n*s,y tantas mercedes,y en tantas ma-

dor ’y
que es todo

Tsíiéro de biencenemosporderecho y por razó,

CAriño
bienes q

^ *
Diosnoshizoalos nueftros vaifallos,

yalos pueblos que nos poblare Sevi-

lla,y por efto Nos KcyD.Fcrnádo,cn

uno con laK.eynai>.Iuana nuellra mu*
ger.yconcl Infante Don Alfonfo nuc

ttro fijo primero y heredere, ycó nuc

ftros ñjosPó Fadrique, y D. tnrrique

damosles,y otorgárnosles efte fuero y
eaas ftaaquezas que cfta carca dizc.

o ¿e li

*|’.D amosvos atodcs Ids veziíirsde ^c’zj^os í
Sevilla comunalmente fuero de Tole - SsviUiHo

do,y ¿amos.y otorgamosdcmasalos eífucroi

caval teros todas las franquezasqueaa tole do,

los cavallerosde Toledo fucr^ ende-,

tanio,que queremos que alli,odigueQ

fuero de Toledo, que todo aquel que

EeDgacavaUoochomefesdeIariO,qüe CavaUo ^
vaia creynta inaravcdiSjquefeacfcufa.yá/^a tre

do al fuero de Toledo. yncamarfi

jiládarr.os por fuero de Sevilla,q-el yedis.

que tuviere c-aval¡o,que valga crncuen

ta niaraucdisjqfeaefcufado-delas co-

las en que es cfcuúdo en Toledo»

•Ottoíldamosy otorgamosaicsde

elbarriodc trancos pormerccdqnc
les fazemos qvendan, ycompren fran

camenre , c libremente en fose afas fus

pañoSjé íus roercandias , en g-res-, ó a*

detal/ó a varas,ó todas cofas que pue-

cicn comprar,óvcdercnfus cafas que

lopuídán facer,e queayanpelícjeios,

y alfayates,ahrt como enToicdc,c que

puedaotener cabios en fus cafas Otro

fi faze'mos ella merced demás que >ro

feantenidosde guardarnneftrc Alca-

car,ni el Alcayceria, de rebato, ni de

cera cofaalguna,afei conrofon tenidos

los dcl barno de Francos en Toledo.

Orrofi les oíorgamos,quc no fea te

nidos de darnos empreftidos ,ni pedi-

do por fucr9a;y dárnosles que ayzn hó
rade cavdlleros,iegun fuero de Tole-

do.Yeliosános defazer hueíle,como

los c-avalleros de Toledo . Otroñ da-

mos,yotergamos alüsde la ínar,j^>or

merced que les fazemos,qae aya en fu

calle que ios juzgue toda cofa de mar

,

fnera endeomczillos,e caíoúas . h en
damientoSjC deudas,é empeñamiétos
é todas lasotras que pertenecería l fue

ro de rierra. Y ellas cofas que pertcne-

ccndlfuerodc tierra jcnofon demar
ana juzgarlas cavallerosde Sevilla,

y

porfueeoGc Scuilla ,qlesrosdamosj!“^^
de Tolcdo.Eílc cavaiiero devemos
nosponcT,elosque reynaren dcfpues

de nos.Yñ alguno no fe pagare -del juy

zio defte Cavallero ,quc el Cavallero

cate fcys homes buenos,que fesii fabi-

dores del fuero de la mar
, y q lo acuer .

de con c!lüs,yquemueftre ai querello

fo lo que el,y aquellos feys homes bue-

nos tienen por derecho. Yñelquere
llofo-
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Jtofo no fe pagare deljuyzio que acor-

dare el CavsUero con aqueüosfeyso*
njes buenos: queíe alccános; y a los

que reynarendefpucsdenos. Y damos
yos,y oc-orgamos vos, que podades c6
prár, y vender envucllras cafas paños,

y orras mercandias en gros,y en detal,

cOmo qniiieredesjy damos vos veynte

Carpioceros,quc labren vueítros Na-
bioSjyvuellro barrio.Y damos vos 5.

Herreros
, y tres Alfaxemes, y damos

vos hjnra de Cavallero,fcgú fuero de

tosmercx Toledo.Evosavedcsdenosfazer huc

üeres SSe 'i® mefes cada año por mata vue-

vilUanS ^ra.co.ta,y,ávuettramincioncon vue

gi* triar iHos cuerpos, y convueftras armas,y

Uiítar
d.onvueilro conducho , dando vosnos

m?¡esa 'cl
los tres mefes adelante > fino

fiñ9
quiáeremos queuos firvadesauamos
voaadarpor efta huelle que nosave-
des de fazerpúr mar,erculamos vos-d
fazer nuefte por tierra con el otro Có
tejo de la villa, fuera qnádo fíziefíe'el

otro cócejo huelle en cofas q fueíTcn

en fcrinino de la viiia,y a pro de la vi-

Ila.y en tal huelle como aquefte ave-

des ds ayudar al Concejo, éáe yrcoa
ellos .Orroíi damos vos catneceria en
v'ucíiro barrio en que den a nos nueí-

tro derecho.

E mandamos comunalmente a to-

dos ios que fueren vezinos,e morado-
res en Scvilla,tambicn cavalieiosjco-

iT.o mercadereSjCOíPO a los de la mar,
como a todos los otros de la villa, que

Dicf/no al nos dé diezmo delAxarafe,y del ligue

Kcyiíl aja ral. Y u alguno vos demandare demás
rafedtoií dcllediezmo, q nos avedesde dar del

varesy hi Axarafe y dcitigucral, que nos lomos
gHcraics. tenidos de defender\-os,y de amparar

vos contra quien quiera, que vos lO de

mandarc.Cacño delAxarafe, y del hi

gueral,es delAlmoxarifazgo,y di nue

ítroderec.io, Y maudamosj-quedepá

(f y de viro, y de ganado, y de tedas las

P-'n,vino otras cofas que dedes á la Iglelia, afsi

ygúaadcs c.omo cnToiedo,e elle fuero de lole-

a¿j Igic- do,yeilasfráquezasvos damos,y otor

Jia. gamos porfuero de Sevilla, pormu-

cuo feruicio que nos fiziftes en la con-

quiitade Sevilla, y fazerdes en adclan

te,:i Dios qu:!iete:y mandamos, yac

tenJermos ñraiemcnte, que ninguno

no lea oíada a venir contra clic nue -

ftro’previlegÍo,ni contra cíle fuero»

ni contra eñas franquezas, que aquí

fondifpueílaseneite prcvilsgio, que
fon dadas por fuero de Sevilla,nimen
guar alguna cefa

,
que aquel ,

que !o

hzíeífc avrá nueftra ira,y la de Dios-.y

pecharía encoco á Nos.yaquien rey-

naife dcfpucs dcnos,cié marcos doro
Fata carca apud Sibi!lam,qHÍndccim
lunij,Era.dc izíJS.años.Et ego
minatus ResEerdinandus, regnans in *- 50 ‘

Cailelia>ToIeto, IcgionisGalúcia, Si.

biJia,Cordúva,Murcia,Iaeno, Badalo-

civi,& Biacia.hocpravilegium
,
quod-

ficri vili approbo,& confirmo.
• EyoelfobredichoReyD. Alfonfo
reynante en uno con la ReynaD. Vio-
lante mi muger,y con mi hijalalsfan
taDoñaBercguela,en Callilla,en To
lcdo,en Leon,cuGalJCÍa,en Sevilla,en

Cordova,enMufCÍa,enlaen,en Bada
jo2,en;Bác§a,enel Algarvejotorgo, y
confirmo ellas cofas,que en eftc previ
Jegiofobredicho delKcyD. Fernando
meopadre,dÍ2e.E yopor hazer bieOjy
merced á todos íós h}josdalgo,y ato«-
dos IosCiudadanos,y acodo el pueblo
dei Concejo de la muy noble Ciudad
de Sevilla,épor crearle en fus bienes,

y en fus haziendas,y en fus franquezas

y en fus buenos fueros que an, y por el

fervicio>quehÍ2Íeron al Rey D.Fcrná •

do meo padre,y por honra del que ya--
ze ai foterradoen ia ciudad de Sevilla

ypor lualma,y por el feruicio cj a mi fi

‘

2Íeron,y mcfaran,ypor remiísion de
mios pecados,y por mi,que fuyaíRey

y rcccbi ia cavallcria, e por otros mu-
chos bieiies,que mchizo alDios,ypor
honra de la Ciudad de Sevilla, qu e es

vna délas mas nobles,y délas mayores

.

Ciudades del múdo,otórgales por ter
minos de SeviIia,Alcaba,comocorre
el agua ay entra en Budion.c Budion, SeviÜi

entra en Ardifva,como cae en Ardilla

lafoz de Volumcfi,y como faiepor lo»
cuellos délos villanos,y como recude
d;l cuello delosviilanos,y Rio,a Rio,

y ficrc en la fierra del Calacnenre,y fie

re enderecho del monte Polinc el agua
deGuadalcarranq,y como coireGua-
daícarranqje.y entra enFragamuñoz,

y como Corre en FragamuñüZjV entra

enGuad¡ana,Cuencos,Xcrcz Badajoz

Mcnailc-
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Moiiaerio Je Solivar ,Nadi,y Tor-

res :
CaiuUo d: ^'alcta . Venganza

,

Luorba, eMoncemolin ,Cutre,Ara«-

na,.\ Ifáyac de caír,pi,y a\lmonelter,y

Cortcgana,y *\tocae,Mora,i;-crp3,A-

yamon te,Aifoy-an déla í'cña, Andre-

va¡o,Caitiel Rubio, Aauagajy Scbcl-

dnda,I>€xa,Caftriel,lviontcgii,CoItá

tina,Tejada,y Sanlucar,y-\znalca^ar,

y Azna^farache,Triana, Alcalá del Río

O ui llena, Gercna, AicaiadcGuadar-

ca.ViUacaftrillos deftos lugares fobre

dichos lesdoparafíctnprcjamas con c©

da$ ius-entradas, fus falicias,y con metí

tes,y íus fuentes,có paifos,y ríos, y có

todas fus pertenenciao,afsicomo me-

jores nuncalas uvieronen tiempode

ni oros,ycoD todos fus derechos , faiU

dentro en los muros de Sevilla, que fa

gandello// coa ello todo loqucquí-

licren,coíno de lo fuyo. E que lo ayan

al fuero de Sevilla , falvo ende lo que

dio el ReyD. Fernando mió padre por

fus cartas,y yo en alguno dcltos luga-

res íobrcdicnos.que devevalér con de

recho.E lo que los moros tienen, fegú

ios pleytos ,
que avien con el Rey mío

padtCjO que an comigo. E tengo para

mi, ¿para codos aquellos que-rcynaré

defpuís de mi en Caitilla,y enLeó ,-dc

los Almoxanfizgos có fus pedidos en

Tejada,)- de Saniuc-at ,.y de Alcala de

Guadaira,y de Coftácina,-cn tal mane
ti q iodos los C hriftiaaos, q fon ai oy
,pobiadorey,yferan de aquiadelante pa

rá tiempre jamasen eílos cinco logá-

is » idórcdichcsjque hagan cen elCon
cejo de Sevilla todos aquellos fueros,

«todos aquellos derechos quehazen,

y que hara.i lo que fon, y los que feran

pobladoresen Scvilla.yen fustermi-

«os,é que ay homes efuero mifmo.

*jl
Otrofi por hazet bic y merced cjuí

to á codos los Chtiftianos vezinos de
Sevilla,a les que agora fon, y feran de
aquí adelante para •fiempre jamas de
losdeiechos q medavádel míoAlmo
xarifazgode Sevilla codas elfas cofas,

que aqui fon eferitas en eñe mío previ

legio.QmtoIes la cuéta de maravedís,

que meücviandelbarcoqueivaaCor
dovadeyda,yde venida.

^Oxrofi el derecho que me davá en

jaioa de los barcos puc ivá aXcicaca

í-azon de ida,y venida.Y qüiroíestoáó

elporrazgoq me deviá deCiallirias, é

de huevos,c de Ar.faícs,é de Lechónos

é de Cabricos,é de paños,e de lo q tm'

serenfueradei Rcyno aqui á Sevilla

,

quenon den aqui adelátc.QmtoleT el

fue Ido q me davan déla libra déla feda

ydel Acafrao.yde todas las efpecias,

y délos hgos,y de todas las-otras cofas

-de que davan derecho en elpcfo deloS

A lari>cs,ental manera,que den deto-

do lo que pefaren en cite pefo íobredi

cho mió derecho, anfi como lo dan en

Toledo.E otrofi les quito todo el por-

íazgo,quc meáavá peza el eftopa,e de

cañaino,cdcplomodequáto adduxe

reo a Scvilla.Ottoíi quito a los pelea-

dores chtiftianos, vezinos de Sevilla,

codo el dinero que me davan en razón

del pefeado q pefeavanen toda la mar

de Sevilla,y en toda foz y en todos los Cr^niesU
rioS de todos fus términos.

_
¡¿le o

f Otroiijdoyi yocorgo al Goncejo

de íjevíila todo el derecho que me da-
yHia,.

van en razón del peleado que p^icavá

en toda la matjy codos los molinos de •

azeite,que eran Jtl mió aimacé,délos

que fon en las Alearías que les yo di>

con mío previlegiojy por ellos moli-

nos que ai le doy,3nme de dar el ircya

tenodetodoquant-oazeiteaifemolic

•re eneftos mollnosparafíemprejamas'^^^ry Do

Ocrofi quito a todos los moios horros \Moujoc¡t;i

de vezinos de Seuilia, y a todos los o- u losmo

tros moros albarranes que ai oviere, rorceíevi

el pepion], que davan por cada cabeca 1^-* ¿ere-

cada dia,quenoio'den en mi Alfondi- thoáclfc-

gade aqui adclante,fueras ende, qnc pienquep-^

los.moros rcc«eros,queaio'.icre£nSc gsua er.eí

villa,que vayan a las mis Alfondigas, ^ihodig^

que den-ai aquelderecho que folia dar c¡c ejÍA Cíft

en tiempo de Aimical Momenín . To- dad.

das ellas cofas ies do, y les otorgo, y .

lesfranqucocn Scvillajanficomo di»-

cho es en elle mío previlc-gio para f.é-

pre jamas.E mando,y defiendo hr ms-
m£nce,que ninguno no fea otado de yr

contra elle mío previlegio, ni de con-

traUarle,nide menguarle co ninguna

cofa.Ca aquel que lo fizieífe, olo qui-

ficfl'e fazer aya la ira de Dios Omnipo-
cenre’,y defeienda con ludas el traydor

en fondo délos infiernos é demas avria

la mi ira,y pecharme ya en coto mil U
bras
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Jjras de oro.q a ellos todo el daño dó- fia de León Vasa Don Tedcój Olírp

o

1, -.-c...,, V.^Arr,
viu,v^ a ciiu» vuuv ww-

blad©»y por cftc mió previlegio defte

mió donado>'y deílas mias franquezas

fcan ma's fir-mes,y mas citablejé valan

pira ñctfipre jamas, mandé fcllar con
mioíello deoro.íechalacartacn Sc-

viilapor mádado del Rey íeys diasan

dados delmcsdc Dcziébre,en£rade
mil y duzi'critos y novéta años.D' Aló-

fo de Molina, la confirma. Don Fadri-

que la confirtna.D.'Henrrique>lacon‘*

firma. D.Manucllaconfirma.D.Fcrná
do,la confirma. D-Fclipe,cIedo deSc-

villa, la confirma.D.Sancho,elcft'o de
Tolcdo,lac‘onfirma-D.Iuan>Ar^obif-

po de Santiago,la confirma.D .Aboa*
nedille Aveniiaci, Rey deGranada, la

cófirma.D.Mahomat Avenmahomac
Abenhuc, Rey de Murciajvaffallo del

Rey la confirma.D.AbcnahotjRcy de
Niebía, vaffallo del Rey^ la confirma.

D.v/ídaa,Obifpode Placénc'ia, la con**

finna.O.l’afcualjGbirpodc iaenda có

firmavü. Fray Pedro Obifpo de Carta

geni,la confirma.D. Fernando Ordo-

mz Maellrc de laOrdendeCalatrava

de Oviedo, la confirma- Don Pedro,

OoiípodcZamora,laconfirma. Den
Pedro,Objfpo de Salamanca, lacón-

firma. Don Pedro, Alior-

ga,la confirma. Don Leonardo, Obif

pode CiudadRodfigo,Íaconfiima.

Con Gonzalo Moracc,Merino mayor,

dclReytio de León, la confirma. Ruy
Suarez, Merino mayor de Galizia, la

CO afirma.Don M ariin Fernandez,No
cario mayor en León, la confirma

Don Martín Alfonfo,laconfirma.Don

Rodrigo Gómez,laconfirma»DonRo

drigo FrolazconfirmaiDon Feibando

Yañez,laconfirma.Don Martin Gil^U

coufinna.DonAodrcs,Pcrtiguero de

San<aiago,la Confirma. PonGOíi^alo

Ramirez,la confirma . Cen-Rodrigo

Rodríguez ilacoufirma. Don Aluac

Diazjla confirma.

Dc-xócl Sabio Rey D. Alonfo
enlu tcftaráebco desheredado, y
íoaidito a iu hijo D. Sancho

j y la

tierra de Sevilla al Infante D.luá,nez Maellrc de laGrdenneCalatrava tierra de Sevilla al Infante U.lua,
laconfitma.D. Diego López deSalze- fuhijo menor: peroD. Satichol'e
do, Merino mayor de Caílillailacófip-

luego ReV *1 V fe trató como
ral, fin hazercafo de la ddpoficion

de lu padre^ni de fu maldició; y pa
de Murcia, la confirma.Maelhe Ferná

do, Notario mayor deCafti'la , la coa '* r j r-

firjftá.D .Ñuño González, la confirma mayor fegurídad de luReinado;

D.Alomo Lopcz,la cófirma-D. Rodri cfcrivioíucgoa D. Alólo Pérez de

go González, la confirma.D. Simó Ru r» trfníjñíj.

yz,ia confirma.D.J!lfonfoTeÍlez,Ia có

nrma.D. Fernando Ruyzde Callilla,

la confirma.D.Pedro Nuñcz,la confir

ma.D.NuñóGuilien,laconfirtna. Dó
Pedro de Gu2rnan,la confirma. D.Ro-

drigoGon^ateZelniño, laconfirma.

Don Rodrigo Alvarezjla confirma. D.

Fernán Garciada cófirma.D. Alfonfo

García,la confirma* Don Diego Go^

inezjla confirma. DonGomez Ruyz,

la coaficma.Don
Sebattian, Vifconde

dcBeatit.lacon*'™*- Bo"

conde Lamegue,!» confima. fernab-

do R.ivzLopezdcMendoca.la confir-

ma. Sancho Martínez de lodar. Adcla-

rado de la Frontera, la confirma. Don

G arca Perez de Toledo.Notario déla

Andainzta.la confirma.
Airar García

de Fromefta;la elctirl el ano fegundo

Guzman, ^ue fe vinicffea Efpaña,

Ofrecióle grades mercedes.En eífa

ocafioncra ya hueftro Alejandro

Sevillano de ^o.años •, y ávia alla-

nado las dos Arabias,» Egipto, y
Etiopia a la obediencia deAben jo

fephiydcrramádo mas fangre,que

el antiguo Alcxandro.aAvia hecho

la ungular hazaña de matar aque-

lla cípantofa Sierpe q traia affbm*

brada la gran Ciudad de Fez
, y lu

comarca ( cuyo fucefo cuenta el

Macftro Medina en el cap.i 3-dcfu

Chronica, cuya memoria adorna

¡as armas de fu cxcelétifsiraa cafa)

y avia ganado gran multitud de li

r do
quczas.Pcro no avia podido có to

«w
, doefto véccr,ni ganar,el animo m

queelRey Do Alonfo reyno.Lalg
^ ^ vidiofo
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vi iíiofo,y apasionado dcl Infante

Arniir, heiinano dcl q avia írrucr-

to junto a Maitos,en venganza de

la roncire del Ar^obiípoD. San-

<ho:y afsi cftc avia aíofígado cipe

cho dcl hijo hcredeiodcAbenjo-
fephjÜamaJoAbenjKobj y con

«fto en heredando, !c procurava de

ílruir-con algunas trabas > noatre-

viendoreahazcrlodcfcubicrtamé

tCj redundandorodp en honor de

nueftrogran D.AÍonfo ‘Perca, por

que lo crabiava a díverfas conqui-

ílas, con mucha menos gente déla

quccraneccííaria; dedonde ílcia-

prebolviavitoTiofo^yacrcditado,

Avifavak detodos^ftos peligros

fu agradccidoprifionCTO Áli Abé'

cornac: y afsideífcaváD. Alonío

tener alguna buena-o'caító para vc-

niríc a ci^a ciudad en filvo. Para

ello tomaion el, y fu valerofifsima

muger vil medio muy difci-eco, de

fingirle deíavenidos, A tayacau-

ía pioio al Rey licencia para cm-

biaila aScviila con fus hijos: lo

quai tuvo efeto fácilmente
: y con

ciU embió fus teforos ( que eran

muygrandes) y todos los años le

embiava a vifitar,y le recRicia rega

ios de higos, entre que venían do-

blas de oro y delta forma fue

fiempre cnbiando fu hazLenda,ha-

ítaque fue Dios férvido, que vi-

nicííe a cita ciudad, para tanto bié

dclla. Laocafionquetuvofue, q
andando el infante Arrair,burean-

do modos para matarle, fucedio

que los Arabes del monte Athlan-
tenueítrovezino, fe revelaron c5-

tia Abenjacob , no queriendo pa-

garle !a garrama, y íérvicio ordi-

narioj porloqualcmbióanueftro
gran Sevillano conmil yquinien-

tos Chrirtianosdefarmadosjdizic

do,quc^c^c de paz apcdir el tri-

buto: y lino fe lo dieífen, avifaífe,’

que el Iccmbiaria géte de guerra j

yefcrivioAmii'cnlecretoalos Al

faquics,cotnoyvaDon Alonfope

rez con tan poca gente, que les

prometía en nombre dcl Reys ^

iríataíTcn, de perdonarles tnpre-

tPi-Ojtcdo locaydodc la garrama,

y la délos tres años primeros fi-

güientes. Avífádo deíto nueftro

Scvillanoporfuprifionero, pufo

efpiasalcorrcojyccgíoloj y ma-

tándolo ,
guard ó la carra, y eferi-

viootra, en que el Infante Amir

Jes dczia, como Don Alonfo Pé-

rez yvacen todo el poder de Mar-

ruecos,y con orden dcpaflallos to

dosa cuchiilo,finolcpagalTcn. Y
dcfpachada con vn M<^ro criado

fuyo (dcqnienrfcfib) liego de no-

chcalnionce,y ordenó, que la gen

te fccñcndicírcen ala, yhizieífen

muchos fuegos,para qucparecicf-

‘

fe muy grande clc::crc¡to: avien-

do prevenido antes ai Almirante

luán Maitinez (que guardnva ci

Eñrechocondoze galeras
)
que fe

arriinaíTe a la playa,que cftá junto

aTangerjde aUi aquinze dias,por

que el fequcriapaiTaraEfpaña.

Temieron los Árabes al faraofo

Capitán Don Alonfo Pérez de

Guzman, de quien tancas hazañas,

avian oydo; y vinieron có mucha
humildad a obedecerle, y pagaron

todalagarramaq a Amir devian,

que eran mas de cien mil doblas,

con laqual fe vino donde iocfpc-

ravan las galeras, en que fe embar
có,y llegó a cita ciudad, embian-

doleadeziralRcyMoro U caufa

porque fe avia venido, ya reptar

detraydor,yfcmcntido, por las

cautelas queco el avia vfado. Fue
rcccbido de los Sevillanos ton U
fcknidady ficíta dcvoRcy’} y de



yíed.lih, fu mugcr,hí}3^y deudos,có el rc-

2.eap-ti ffozijo que fe -puede coufideiar.

Aviéndole ya la gran DoñaMaria

Coronel conprado al Puerto de S-.

María, Huclva, Zafra> Alcbncra,

el Afgava « Santiponce^ y el valle

de la5Eftacas,y otras muchas tier-

ras,)' polfdsioncsjq vendió elcley

para fus gallos y nceelsidades.Có

fu venida fe allanaró dificultades,

y Sevillarccibio pacificamente al

Rey U. Sancho, que fue llamado

el Bravo, por fu afpera condición.

El Infante D.Iuan, que pretendía

a ella ciudad,por el teílamento de

fu padre, y el Rcyno de León, por

dczir,quc no avia podido fu abue-

lo juntarlo c5 el dcCaftillajoucdó

mui íiValido yfuefle a valcrdlRei

D-Dionis á'Portugal fufobíino,et

HiftorU ¿e SeViíl^í. 4^

decido, y jurado'cn 'Sevilla i díza

Garivay,q le embid a efía Ctti iad

aAbdala, Embaxtdor>pidien.lole

trcí?aas,y c) Rey le rclpondíocon

íu natural afperczaj que en la una

manotem*cipá,ycnlaotiael pi

iojpaia darle a quien fe lo quifiel-

fequitar: conlaqual rcfpuclb ic

fueci Embajadora Aigerzíra,y

comento a correr la tierra de Me-

dina,y Xerez,amenazando cruel,

y fangrieotagucrrasparalaqual le

comépó nueftru Rey a pertrccjasit

hizo en nuelho Rio una grucla ar-

mada de N4vcs>y embica llamar

a Genova a un buc Capitán llama

doBenítoZacharias,c 5 12
.
galeras

en el eatcí táco celebro Cortes en

eftaciudadiy rafgó algunos previ

Icgiosfupcrfiuosjydcfinodcrados

qualpor no eftar maicorriéie có el que avia Jadolos años antes foifa

RcyD.Sanchofutio,prometiode dodelancccfsidad, qteniaenlas

ayudarle contra chylabiéio qD.
Alo nfo Pérez avia venidoaSeví-

lla , vino a pedirle
,
que le favore-

cielfe en füpretenfion : pero ei le

rcrpondiójcfcufandofc ¿c hazsrlo

lo mejor que pudo j con lo qual el

Intante trató de bolvcrfe a Portu-

gal. En cita ocafion parece que el

Rey D.Dioni-Sjcftiniádo el deudo

que tenia có D. Alonfo Pcrcz-Cpoí

fer como eran la Reyna ©.Beatriz

fumadre,ycl,bjímctosde D.Pe-

dro Ruyz de Guzman) y queriSdo

tcnerenfucafa algunaprenda fu*

yadccfcrivioquelecmbiaíTea Di

Pedro Alfonfo fu hijo,para criarlo

en fu Corte con'io convenia
; y ci

Infante D. luán fe ofreció de Ilo

varfeio
: y el nobilifsimc Sevilla-

no entregó al innocente cordero

al rabiofo lobo
,
qucdefpues hizo

.. del lo que fe verá.
,

íwW - bblendo lacob Abenjófeph

wírí-«/^^y
dcMarruecos,que rcynava el

y fü efec»-.
Rey D5Sancho,y queeftavaobe;

guerras,y competencias de luhcrc

cía.Eianóde 1285.ccrcóel Moro
á Xerez,Cün i8jj.cavallos,yandu--

vo el InfanteAbcnjacob fu hipha

ziédo varias cc?rrcrias,hslia liegac

á Sevilla cónjfj.delIos.Pcroavié

dofejuntadolagentedei Reynojt

y U que embiavan ios feñores del

y quacro mil cavallos délas Or-

denes militares hizoelRcy vcfcña

en el campo de tablada,eu q hallo

muy luzido csercito,y velo hs vi

deriis en la S.Iglcíía delta ciudad:

y las bédixo nueítro Ar^obtípoD*

Remó.Y cito hecho embíó a dda-

fiar al moro para batalla cápal,citi

pero no acetó por faber Ja mucha,

y buena gente, qucenSevilIaa-

via contra el
, y como eítava en el

puerto de Santa Maria una arma-

da demas de cien velas, antes aleó

el cerco, deípues dcavcrlotenido

puerto feismefes. HallófeclRcy

DiSancho aquel día enLcbrixa:/

íabiedo h ret u-ada, paflb a Xerez;
*

" jC a y cftani(i



t^ihycquiitodeU

y cftanilot^cliberandojfi darianal

Mo ro h baralia
,
pidió el treguas,

y dio por bien de paz dos^qucuros^

de njaravedis de contado. Las mií

mas treguas pidió el Rey de Gra-

nada : de lucrce
,
que nucítro Rey

bolvio a Sevilla vitoriofo , y <on.

tentó. De aquí íe partió a Bada-

joz, dexando a ia Rcvna D. Mar-iá

preñada de vn hijo,que parió en 6 -

de Diziébrc del dicho año,el qual

Mcimin bániáadocn eftaSaota Iglclia

JO de/ Rey porínanodcnueitroArfobilpoU,

D.fcrnxn- Raarorr, y llamado Fernando,
que

i ) en Síyi- fucedioa iu padre en eílosRi inos,-

Ua. Defpuesdctodoeñoj murió el

J^iísrtede^ fantoAr^obifpoD» Ramona año

u/ir^dbifpo de i288.y fuelépultadoen clcho-

£>.KamQn> jode fu Santa ígleíia, ayiendola

. eove-pnado pacifica, y íantamente

jy.años.

El Licenciado Lore^o Calvete

en fu biíloria de la ciudad de Se-

goviasdizc averíidü natural dcila,

y que fu padicfc llamo Hugo-,y í u.

inadre Ricardad a qualelcádo prc-

fiada,foñ6 que paria vn gigante ta

disforme, que tenia vn pie .en Sé-

govia, y otro en Sevilla, fuctrai-

ladadoala Igleíia de S. Gil de a-

quelk ciudad, dódeoy cfiáenvn

antiguo fepulcro, con vn Epitafio

de leerá gorica antigua,q dize afsi

G/orii Rájwádi pcrlu^r-as climita miid-i

íiufieunomen , &felixpradicatnmen
Sc^oviíS micuh Taitom culmine, prident

HifpaHs^rcbiepifcóp^faBuítmodo floree

' (ibidem

'íemphmdQtrPhpr£feñi,‘icx'dificavit,

TrefuifxíiusliaymüdUi.Q^'efitúmuUí»

lpfi''Hu¿opaterr(cúbh,Kicaráaqi oiater

"t^asbyteripfcpedef^uos <alcíti marmo-
.

' . ^ {ris xde.

locafüdavhproprijs,f'¿dataparavit

Trcful expenfus Kaymundí Sc|0>>Íenyíf,

UoefundametH fanñü tenet offi paretis,

’Prej'uli'spHatris.fútUugoKicariíiVOcatur

ClarHÍtexwerniscini Segovik; fridem

mfpaiis^&íSd^fuitJrchicpiJ'copus ise.

Enmetro CjfielUnO ei:^c afii:

Kl giuriciij Kaymñ.iOjK.i doid Jo>'

íegúmucílna lunobre millerioro,

Obilpo fue enSegovia,i tá famoib

qucScvilla le dio fuAreobiípadov

dotó y-fundó cííeTc-plo,c q enter

(rado

eftá debaxo ¿"vn marmol vérurofo

y a fus pies yazen con iguairepofo

Hugo vRicútdajpadrcsdlPrcladói

Y Cite lepukiOjqlusgueíbsguarda

rehizo a cofta de Raymddo iiuítrc

vn iuccífor de iü primcrafilla:

En el eñan al fín Hugo,y Ricarda,

padres dcflePreladOjCuyo luñre

rcfpládecioc Segovia,y éScvillat

CAPITVLb HIÍ.

!T)e hs ^fc^hifpos T>. Garda Gu

tierrej
-0 . laytnt)D.$achOi

luán yilmQra'\)¡d,í).fernada

Cutime'z.y'D.Iuan z.^Per

naiidoTelUy y ^on íuan y:

X cqJüs que en Sel>flU fucedie^

roa en ¡u tiempo.

S
Veedio aD.Ramodo el año de

r28p.<légñ algunos memojia-

ies deíta Santa Igiefia'). D. Gatera

Güfkrtei deiqaaiftoayflíasnpti- i)oGarci¿

ciajrquc ayer lidoen breve tiempo Gutierre ,

prompyido al.ArfObifpado de To Arpí.^a

ledo.Sucedióle D.Iaimc,delqual

folo ay memoria, devn Anivecr

íario,quccftáenlatabladeftaSá^
’

-ir.Iglefia, qdexó dotado en ella»

Aviaüdo antes Obilpp deCordey

-va,cómo parece poj algunos previ

-legiosdciRey D.Sa.ncho, eñ.que

dirma como taKSucedioleel Ar^o

iiiip.ú D.Sancho , dequien ay me^

moría de firmas luyas en elcritu*

ras,', ,y
previlegios defta Si Iglcfía,:

‘

.défde el año de íjpii (enqdcvÍQ
de ier.ckóto)bafíacldc i2p^.

£nel



ilíjimt

CATlhxf.
En el dicho año clc rtp2,quíró

• Abínjasoh' paíTar a continuar lá

guerra 3Erpaña,p2raioqaa!]antó

gente en íáciudavj de Táfígeij pe-

tó dexóíondehazerenronCcSjDorq

el AlmirantePcdro Zachariasj có

fas galeras tuvo vn encUcutro con

las-4el Rey Móro-, en que le tomó
.(dcvclntcq.ue £enia):res,y ic mal
trató las demás, conqueiodexó
acobardado, y anucílro Rey muy
-conTento^ymúcho más,yórqae:cn

Vico elln efta ciudad parlo la Re-yná Dóñá
fante D?a‘Maria ert cÚao-ciilon vn hijoi, qüe
Felipe cn.tüQ llamado Don FclipcvFüt con
Sevilla, 'efto fobfcTái^a era del dicho

Abenjacob‘)ydizclü-€hpoh'tóa5^

“jú.itóeo SevilDcoda lá-génte, y
hizo vha'grHe^arárftjada en nucí-

tro Guadalquivñ'5 y llevé cbnfígo

u nueftro gran :D. Atonto Perczde

Guzman'; que le preftó párá'cfta

;vífjj7.j..conquiíla 40^. doblas- Ganáronla

cap.2o. enaiide Setiembre dddichóañó
tarifica I2p2. Y dexócl Reypor Alc<y^4c

Síi4. dellaa D.Frey Ruyj-o Rodrigo
^rez Ponce de Leó^ que fu^ hijóde

D iPéciro Ponce de Leonjconqui-

ñador deScvilla:ydc fu mügcr O.
AldoJífa Aioiifó, hija deiKcy D-
Alónfo de León, Aíturi'as,y Galí-

2ia. Fue Gomendador de Álcañii

en el Rcyno de Aragón, y el deci-

mo quinto Maeñre de aquella Or

den, y muy valicrlte cavallcrOí «n

ferviciodelosReycSí D.SUucho

el Bravojy fu hijo D.Fernahd'ói el

emplazado: GanaJaTatit^jfc de-

terminó el Rey D. Sanche en deF-

iiiátclarla:y dexólo de házer,pcr-

fuadidodelMacftre, quefeofre-

cío afuftentallapor cierta cátidad

que ci Rey le dicffe. HizóloCapi

tan general de aquella coña,y de-

fendióla briofamentcfienprc que

- fueacamctiua;comopaicceporla

Chronicad(;AeR''yi -

Je SeilSi" 4^

El Rey Abcnjjcób , (enriJo de

aver perdido a Tarifa,bolyióahu

Zcrvua grucífa armavisj para co-

brarla. El Mscftrc ávifó'af Key D.

Sancho el gran pódeí deíosMo-

i'os
; y le reprefenró iadihmkad

de la ddl-ñfa de manea
,
que fe U

mandó defmantelar
:
perofabida

eftá reiblücionpor el gran 'D. A.lá

fó Pee¿i fe ofreció de fultenra. Dj

•con do¿ tercios menos dccoíla,de

loque fcle d.m alMaeftre Cque

eran dos quentos cada año ) y coá

h mayor brevedad que pudo, fu

entró en cita-,con fu inuger, y toda

fa cafa'í con admiracioii de todo el

Rcyñü,datan inembie oiáJia. El

infante Don iüan (a quien aíras

"dexamos caminó de Portugal )
pa-

rece que antes de iiegar a aquel

Reynojíupo que ¿l'Rcy DoíiDio-

nis fe avia confcderado con elRcy

Don Sancho fu hermanó • y deU-

fuciadodércmedio, quilo paifar 4

Franaa5 pero diok vn temporal td

fuetteyqio echó ai puerto de 1 aii-

jai'jy Viendülcalii,embióadeZir

alRey Abeojacot) j
que le yva á

fervir j de lo qual le hoígÓ mucho

el Moid, y le ¿mbió deide Fez to-

do loncccífariü pau q fucífe allai

y ]c hizo muy buen recibimiento;

llevando el Infante contigo ai ni-

ño Don Pedro Alfoafo, piimoge-

nitó de Don AlonibXkiez,quc e-

ra entonces de diez años; y iiailan

dofe en cita ocaíion con.Abciqa-

coló, le- ofreció,que file dava aquel

exercito, le cobriria a fárifa fá-

cilmente. Pintólo de manera,que

el Moro le lo dio: y llegando ci m-

madaaláplayai e-thougcaceeii .. .

tierra, y icquino primero aDqd

Alonfo Pcre2,que le la e.itregálk,

pücscradcliUyDodeScviip.ql*
,

pertenecia a el,y 110 a fu her inano¿

á eitavadcícrcdado por íu padre.
^ G3 AcRa



A e(ío rcl^onüio nuGÍlrüp;!^^n-

íb Perez, que el -no «ra ktraiq, Tii

cftava a lu cai^o eljuzgar aqi^'.a

caufa , fino detcfvder aquella tuer-

ca, q
Icaviaeiúregadoel RcyUó

Sancho iu íeñoisy queeíTo apade

hazer hafta morir-.Viendoeí l-níi^

te,-que no aproveehavan razones^

acudió a lasarmas^ dándolos n>?s

fuertes afaltos,y
batería a la vUla,

que podían fcr. Pero todo eraen

vano contra el valor del gran Sevl

llano D.Alomo Perez de Guzmá-

Los Moros, que vían quan-aUon-

irario les fucedia;, de loque el In-

fante ks avia prometido blasíc-

n^avan del.y davánk taheoen rof-:

tro la burla,que furiofo
, y dcfpe-

chado, intentó el mas inhumano

hccho,q jamas fe vio: traxo a.nue-

ftro Sevillano D. Pedro Alfonip,'

ávifta del muro,jutoa lá torrc.Uel

Cid>o:y llamando a fu p.3drc;di^o

le.que le cntK^gaífe la Villa, Q qqe

le degülUria a fu hijo. Dizc el

Maeftro Medina, q quedó cigrán

foh 137 Do Aloiifo Perez maravillado de

pag.i. ver al niño ( porque no fabia cjue

cítuvicííe en poder dcl Infante D.

luán: y que recibió gridirsimo do

lor 5 y que cómenjaron.a
pelearen

fu pecho la honra
, y el amor natu-

ral j
pero que esfor^andofe contra

íí-x-^ona - los derechos de naturaleza,refpó-

miernode dio al Infante, que el no le podía

D.Monfo entregaría villa, que era del Rey
feñor

:
pero que le daría por fú

hijo,todo lo que pefaíTe, de plata,

o de doblas, A lo qual rtfpódio el

Infante,q noleeftavabiéaqucíío»

Y apartandcfedel muro, le boivio

a ernbfar el mifrao recado , de que

le eotregaíTe la Villa, o le degollar

riaafuhijo. A loqualrcfpondio

D. Alonfoi Dcxidacífosquc acá

os embiaron, que no engendré yo

hijo
,
qué fucífe contra mi ticira^

ante-s cngédfc hijo a'mi patiil,pa-
^

íu que fwelfe c ontra D . hjau, •

,íi atoáoslos del mundo, cótrarips

.a,eUp.'dczidmas,queíicon c-uehi-

liomatgpeTnihijori.a raí tne'dará

:glorM,iyiaínihij.^y?í'íÍ3dcravida:

y a,cl fempiterna infamia
, y en el

inherñü- perpetuá dara.nsfcion- 5i

tofibj
oá.dc icríibí^ ,j-dañando mi

févmasfqttjerodii.gtácipia muerte,

que la tfírpcvkiadcentránbGs los

hij-osi Por cnfertnedadesiy poro-

tras- diverfás caufasfaiin no, queí.lc- ,
-

do)lo.spcrdenios:lafévy labonr^r

ninguno la pierde ; .fiiio quiere,

peífea mienemigó P. luán
,
qus

‘ ^ •

yo£é?-f?úiejüntc aekque en poíb

riene-laféqoe nottene-i Eldcfd^

chado pCiLpienfa es nada lá per-

ejil de la- h(>rft?qué tfiU.cho ha qtK

pcfdi.Q'? degüelle pues a mi hijo,

pí>ique a fu deslealtad
, y a.mi hó-

aafaiisfagasypledaréel.cuchiilcb. :

•

-c.on5Íqúalhincha,y acabe el efpc
, ,

•^a,culo,t-átiiftcparatnihijO,quá- - -

toduiceygloriofoparami. YXa-

canda ladaga,quepeniacn la cin-

ta, lá arrojó por encima de las al-

menas : de tbrma ,que cayó entre

los Moros , diziendoks ; Sioqos
cinco hijos tuviera , antesconfiñ-

tieraquetnc losmataradcs iodos,

quedarla villadel Rey mi feñor,

deqaekhizeomcnage; Y hecho

eíto,fe fue a comer con muy gran-

de rcpoíbjíin dcziric nada a fu vá-

lerofamügeriMádó luego el crue- Muerte ¿

lifsimó infante, có lamifitia daga Do "Pedro

degollar a nueflro ífac Sevillano. c<í//o»J«

.

Segofe aquel tierno cuello j y a-

quclla iluílrifsimafangrebañóía

fcca arena, prodUzieñdo caudalo-

fas fuentes de gloria, horiOr,ygíá

dcza,quc como vemos eña oy hiii

«hendo el mundo.Pafniáronfe los

-Moros,y enterncckrófe ios Chri-

ftianos: y todosavnCíépokvan-
tarofí



TTiJioríi^íSe'iiiSa. 4^.

'taroac5 cIIaílImofo,y tfirribleef- la'iniefrsfkrigTf^y ofuct^ ti l'íte

pc^acuío tales gritos,que llcgaró

a los oidos del vdlerófo padre,que
elVava comiendo, yer«endiendó>

cjuccra'otracora láíio al murócoá
-efpada>y aí^argajy viendo^ el rui

do era por la raacne defu hijotdi*

^oáíosí'o.idádosj^ cómo os albo

.
rorcaftis? que penfe x^ueTccntravá

ia viilaXycó nataWé'í^eíiiáad bol

Via 9 lá tnsfaiv prófigilio la cotui

.

da.Por maneraiqae el.^áviaalla-

iiádó rcmbtifsitnas Provi:KÍas, y
•íiijetado ferocijísmos í-eynósjypó

-bladó los delicrros de cadavere^i

rcgáiiio los campos Con íángre^y

jiro fijo primogénito por efmijtr-

'í>{Cíoy del de. Ifios delante, y.pof

Id’p.uep/a honrar Bn lo uñoitftitü-

jiít á nüe^r'o 'padre J/^hrahaUy^-^e

Tpof'jer'^lí a Diosfie da'íia él fi-

jo enjacrtfich t cn.lo leaíjíiijijiis

iprnejar la dedo ^¿m ks

»

^Or io^uái meree'edesjer'ííamadá

'el Éuenoié yo afú Í)QS llamo:e \^os

afsi 'ífos llamdre^es deaqui'kdelan

te.Cajulio esfqiie elqüéfáeie lah.o

-ddd teuHoiomhede Buenoí,fmrt

aviaicÍpeda9ado^íbúós;,e€bó fi'ñquejin'gdirdTél juhiehficho

c! refta dcl vllor.vcncictidofc afi-
¡, fa^¿íi,ks U

mifmojval amor de padre Hipe-
'i,

,. . i¡'\r-- j f:rj. .á

rior atodoslosamo'reS humados* ijtnj'-s heieda^ .it f&%¿tn a. í.f

Con que^ueda baftantantcméce tangrade exeplo de UaltaU. a'ifeis

poüderáda efla hazaña.Y con ella ^tnojirddojé aseysdado a ¡osmis cd

Cartd det

Rey Z>. $a

cha.

iederengañaron lós moros,dequá

, en vano pé Icavá; y fín^é^érar.rnás

alearon ci'ccrcóiyYc fueron tá de-

fafuciados,quc dÍ2C Garibay. que

cfto Filé caula de que Abcn;acob

le diclfe á Aigezira al Rey deGia-

nádas y^iredaró lós de Marruecos

y Fez fin nirigünas'herras en Efpa

ña,de que recibio riucfiiQ Rey D.

Sancho graii contento. El qual en

teniendo noticia del calo, jcefer-i-

vio a D. Alorifo Petcí dcGuzmarí

la figúierít'c carta. Q^e por ícr tan

notable lá pongo aquí;

Y3'í^/«»'>-!bon->//o»yó ^eréx^de

JL Oiiima,jahidoa'Pemos lo que

.por nos ier'sir al>eysfecho en de~

fendernós ejfaVilUdé Tarifa de

lós moros aloiendoóí tenido cercan

de feys mefes^y puéjlo eñ eJirecho‘f

y afinzxmiento. T principalmente

f*P‘nnos,y en

yaflerosjéalos áétodó el muirdo-,

"fazj>n es,que con nueftras merce*

.des quede menioriade las buenas

''óbtásyhAxjírias’íiue^ras. Venid

‘dios luego áyermeipor que fi mah
no ejlu^Íera,y en canto dfnca’n'fe

iofñád'te me quitara que no 'osfue-

-id a ')>er.Mas farúes conmigo, U
quéyo no pude fazpr 'con')ou¡<e-, f

és,'Veniros a mi.Tór que quiero fu

xer en Vos mercedesyqüejianjetite

jantes á 'íottejios ¡erloicios . A U
yiiiejira buena muger nos encomeH

damos la míaéyo,é 'Dios fea con

Irajco . De AlcáU de Henares á

dosde Henero,Brade 1355.

el REYi

«fRecebida efta carta, fepartio

, . flUfitro Alonlo Perez para Alcalá

mucho tn'PimOfjdaT ydizcclMaeftco Medíoa,^que k



l^ihro i^kint(rik la

íacron acompañando todos losíe

fioves dcl Andaluzia:coirc]UC co-

író en Alca'íá con el mayor acoin-

•pañamicnto,<]ue japnas fe avia vi-

ílo en la Cór-te de Cañi>h. Y qul:

mandó elRey falieírcn arccebira

•c! gran Sevillano todos quitos c‘a

%;iUci-os avia en elIa.Y llegando á

befark la mono a fU Alteza, fe !é-

vantó el Rey en lacama-iy leechó

los bracos ai cuello, diziendo afus

l5or3Zcl€s,y CavallcroS: Apreded

aprended todosja facarlabqres de

bondaáipucs teneys aqiii cldccha

do,Acudieron de diverfas partes a

verkrypor las calles le ivan íeña-

laado cÓ el deJo,d!zÍcnde: elle fs

el Sevillano qncdíocl cuchillo,

‘Slei'.c.zB para que degoilafícn a fu hi;o. En-

iiadivas, ton ces le hizo el Rey raCrced de
que elKey losfolarcs deSolucar dóde oy eftá

üioaDon poblada Sankear de Barramedaj
KlonfoTe

y d puerto de laFozCoue oyes Bo
nanya)y de todas las rierras q eííi

dcfde el Puerto de Sata Maria par*

tiendoterminos con Xerez^y Se-

villajhafta el RioGuadalquivir. Y
por el abaxo hafta la marj ydcl car

go,y defeargo que las Naos hazen
en la playa de Sanlúcar,c61a jurif

dicion de mero mifto impei toiy to

das las demas cofas que el Rey te-

nia en aquella tierra, con las alma-

¿ravas, y pefea de los Atunes def-

de Sanlucar.haÍLa la frontera de el

Rcyiio dcG.anada conqüiítadOjy

porconquifl;ar,yhaílae¡ Reyaol”
Portugal,y mas la torre de Conil,

dondeeftá vnl de las almadravas.

Fueconcedidoeftc previlegio por
Abril delaño de f2?5 .

que viene

a ier el mifmo año,en q fue eferita

Mserreíik carta fufodicha,y enel mifoio

Rey £)o«raes murió cl Rey,dcxando por fu

Suncho, heredero a fu hijo Don Fernando
Q^artodeftenombreCque llama-

ró el cmplacado_)que aun era muy

niño, y afsile dexó encomendado
a la Ri-yna Doña María fu madre,

y a íü íiel-yafl'aílo Don AloníoPe*

Tcz dcGuzmam^y líize Garivay, q
no tuvo otro vaífallcqiic le manm
vieíTc tícklidaJjpor qkcg53 fe re-

bolvio el Reyao con varias prcten

,1tones dciosCecdas,y de iosinfan

-tesDoo Enrriquej hetmanodefu
abuelo eHiey Don Alonfo,yeldi
‘cho lirfantc Don luán fu tio,y los

feñorcsjypucólos fcguiá cada ano
a quiélc cdáva aiejorJkro la Cro
-nica defteRcy dizc;q íiempre Se-

villa füc leal en el fcrvicio, y obc
dicncia deia Rey,al quai Ic eílava

obligada por Dsprevilecias, que
-ledíoíupadre^qucfoalosfiguiia

-•tes>
.

'

.

•

-

'ÍL? l^^lnombcedcDiósd^adi-c^hjjo

Jn^y Spirku'S.antoiqtie fon .tres l'er

lonas, e,uu Dios,-e áhonr^,é fer

yíciode l.aglpnoí* Virgen bantaMá-
rí a fu madre,a quien tenemos por S¿-

ñora,-e porabbga‘da,é por ayú'dadota

en todos míeftfo's ffchcs. Scpan quan
tos cite previlegio vieren , como nos

.Dó Sancho potia gracia de Dios Rey
de;CaRiUa-,dí Leün,deToIcdt>,deGa
lizia,deS¿viUa,de Co>dova,dcíiur£¡a

ds Iaen,y del Algarve,.yIrnos uhprevircgio delKcyD.Fer
nahdó nueftro abuelo, en que de-

zia,decomoporí'a2erbicn,y merced ^

al Concejo déla muy noble ciudad'á

Sevjlla,quc le dava ai fuero dcToIedo

c demas que dava,y otorgava a los ca

Valiere^ de Scvilla,iodas las franque-

zas que a loscavallerosde Toledo,fa-

ílatanto,que aiü do dizcj el fuero de
Toledo,que todo aquél óttivicre cava

Uo ocho mefes del año,quc_vala treyn

ta maravedís,que fea efeúfado del fue

ro de Toledo,que manda, pCft el fue-

ro de Sevilla,que el que truxcrecava

llórala cincuenta maravedís que fea

efeufado de las cofas en que es efeufa-

do en Toledo. Eotrofi,quecomoda

a los del barrio de francos, que com-
pren,y vendan libremente fuspar.os,c

fosmcrcádiaseogioSíy en retal en ava
ras,en



íiífio'ril

>asen toda cofa que qüiera comprar,
é védsr en fus cafas, que io puedan fa-

2ec;y que ayánai peÚejeros,y alfaya*

tesafsi como en Toledo.Y que pueda
tenercambioenfu^pofadas.

Trrevde- '^ImosorroprcvilegiodelRey D6
gt9. 2 . AlFonfonueftro padre ,

que Dios
perdone, en que connrtna-todas ellas

cofas.y las otras qae fe contienen enel

previlegio fobredicho¿y demas deitó
como les da,y otorga por honrade la

noble ciu dad deSeviUa por cetminbs
aElava portermino como correela-

gua,yencraenBundion,éde Bündió
cntricn Ardilla la fozdc Volumes,y
comofaie por los cuellos de los villa-

nos cirro acirro.enfrentc lafierra déla

cafamentc,y fiere cnderecho de mon-
tcpolin, en el agua de Guadalcarran-
que.y como corre él agua déGuadal-
carranque, y entra en tragamuñoZjy
como corre Fragamunbz y entra en
Guadiana, Que»itos,Xercz,y Badajoz
MonalUrio de iolivar, Ncdar torres.

Cadillo de VaIera,Vcrgan^a,Cuerva
Mcncemolin, Sufre, Aracina Alfayan

de Campa , Almoncíter, C otcegana,

Aroche,Morcofepa,Ayaraónre, Alfa-

yan de la Peña^ Andevaio.Cadilrubió

Azuaga,Sobícl,Andade|a,Gaítil mó
tegiel.Coítantina, Tejada, Sanlucar,

Aznalca9tr,Aznalfatachc,Triana,Al

cala del flio,Guiilcna,GerenáAlcalá

de GuadairajAlocaziVilíamartinjCa

ñillosty todas eftas vill^.y ellos Caf-

tillos les da contodos fus tenninOs có-

eiitradasjconfalidosjcon monteSj con

fontcs.con paítos,con Ríos, y coh fus

pertenencias, afsi conto nunca mejor

lo uvieroncnpbdcr de moros :y coto

dos fusdcrcchbs, halla détro en los mu
ros de Sevillájé que lo ayáalfuetode

Bevillaj Tacando ende aquello,que el

Rey Don Fernando,y el,dictó porfus

cartas cn algunos-lugaresj que deven

valer con derecho:
VrivUegiú:^ Trofi vimos un previlcgio dclRéy

^niieftropádre.cúmo por hora déla

ciudad de bcviüa,quc los da,c otorga

por termino de Seviila,Morün,Cote,

CacaUa,OfúDa,Ubnja,y las dos Islas

de Captiel jy Captor ,có todos fus ter

minos
,y con todas fus pertenencias,

taita dentro de los, SevilU,
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Irnos Otro píevilegio delRey nuc- ’p^evile^

ftropadre,cn q daj y otorga a los

ve2Ínos,y a los pobladores de t^euiiU
**

codas las aldeasdei termino de ievU
llajtambienlas del Axarafc.comodc
todos loso tros lugares defu termino,

QTroü, vimos otro previlegio ded 'Prcvile-*

R ey nucltro padre,conioIe oiOr- gio 5

.

ga al Concejo de la ciudad de Sevilla,

q ayá dos feriaseñlañoíla unaperCin
cuei'ma quinzedias a«ces,b 13 dcfpues

E la otrapor SanMiguci, quiñzedias

antesjoquinzedelpucs.W Irnos otroprevilegio del Rey nhe T’rm/e-
'
Uro padre,de como les da>y oror- gio 6 .

g'a,que cuvicílen poder, de poner AI-

caldesiVAlguazilesei Concejo en to-

das lus viil-as,y loscaililios que íes dio

por fus rermmoiiaqueilos que fuellen

parael ofñcio.

QT.oliivimosotro previlegiode el r
Kcy nuellto padre,cnque da al Có

cejo de Sevilla,todos los molinos que '
*

ella avia , é los que fon en el Acequia
de la montaiía de AicaladeGuadaira
falta dentro en Guadalquivír,para lié

prcjamaSjCOn todos fus d«:cchos,con

codas íus pericnécias,y Cüfas,por que
el Concejo fuclíe tenido de hazer ve-

nir el agua de los cañosalosfus pala-

cios del Alca^atiy a la huerta de Bcn-
jofar, é que fagan vcuit el agua a dos
fuentes ch Sevilla.Eottol},que repaíc

elConcejo los Caños déla viiia, elos
caños de banca María, é los caños del
Alcafar.

QTrofi* vimos otro previlegio de el preví/e*
Rey nueftro padre,en q da,y otor-

ga al Concejo de Sevilla mil marave-
üis cada año,por^c mprc colas fus ren

tas del Aim'oxatifazgo de Sevilla ,pa

ra adobar,épata labrarlos canos déla

villav

Irnos Otro previlegio cártaploma Trevile-

...dadclReynucílropadré,en como gio

otorgaatodoslosvczinosdc Sevilla,

edeluscermiuos, que puedan cóprar

las heredades de los moros,quc mora
van en las vilU3,y en caílillos, que les

dio porfus cerminos;vendieodofelo el

.moro,cuyo fuetfe con fu placer. .

QTrbfijvimosotro previlegio de el

Reynuellropadrcjcnquc quitad

.todos los qucviniereoalasferias de
Sevilla
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Sí^n.ía rezuios*,ycftranos, todos los

•portazgosjé todos los derechos.q aya

a dar,d e todo« los paños que tFuxercQ
* <ie Una,qi\e no fean morilcas, y de ca-

vallos.y de beiUas.Y cftequiumiéco

les fjzcn.mientras duraren las ferias.

E que denJe en adeiante,q den fupor
tazgojefusdercehos.

'^revllc-'SJIrnos otroíi otra carraplomadad’l

gío ir B.evnae{tTopadrc,comoda alCó
•fcjo de Sevilla todos fus almacenes, é

todos fus aliiio3.anfazgos,e rodos -los

fus pedidos,e todos los fus derechos,

queclaviadcaveren Alcaiade Gaa
djira.y en Moron,y enCa^alla.

TrevUe- linos otroii ocra carta plomada Í1

Rey nuedro padre,coque otorga

al Concejo de Sevilla que ayan poder

dedar codos los hercdamieacos de a-

füpl 3zer,ec£)n fumádado.Elosquea?

potaren,que fran reñidos dedar oftela

•je para cada home ,
e por cada beftia

,

4i,T dinero ai dia.

^Troli,viínc>sotracart3ploínadadl prcyjJe-

^Rcynueítropadre,qüc otorgaael
‘

cócejo deSeviUa,que los fus ganados

pazcan comunal mete en los términos

de Xcrcz,ydcCarmona,ydeAicoSjy

de Medma,y de Aicala,y de Begel, y
de Niebla,y de Buelva,ydeGibraleó

afsí como porlosfuyos proprios>é que

no les tomen portazgo, ni holladura; ^ .

^Trofi vimos otro privilegiodlRey

^nueftropadre,que quita de monc ¿'®

da a codos los cavalicros hijas dalgo»

y a las dacñas,y a los cfcudcros,y alai

donzclias.y a todos los ciudadanos de

Sevilla,que cftuvicten guifados dec-a

quellos.que los tuvieren poblados, c

fe fuereña morar a otra parte.

TrevíVe- QT-coíi,vim.o5 0tracattaplomada5l

¿/o 13. Reynueítropadre,en qda al Con
fejodc Sevilla todas las rentas de fus

AlmoxarifazgosdeTejada,yde Co-

ftantina-

'Trefile- V^Imos otroíi Otro privilegio dlRey

.

^
nueftropadre.euquecomoporfa-

zer bien y merced al Concejo ds Sevi

lla.ypor fazer mas rices,y mas abun-

doíbs-qtie los quita,y losíeanquea pa

raíicmprc a rodos los Quefoa,y-f2rani

vezinos.y moradores dentro-en la cia

dad de iev-iUa,a que los que tuvieren

las cafas mayores pobladas,que no dé

portazgo ninguno de todas fus cofas

cola ciudadde Scv-illapor-mar^ni po;

tierra.

Trefile- QTroíi,Wttio$ ottoprevílegiodeel

poi^. ^Rey Duertropadré,enquedaael

Concejo de Sevillaa Lcbiixa porter

mino,y por heredad, coa toias fus re

tasparaliemprejamas.
_ _

Trefile- ^Troli vimos otro privilegio dlRyy

¿í£>i 6. nueilro prdrc, en comoporfazer

bien,y merced a los cavalletos, y a las

dueiias,y a los mercaderes, y a todos

losonies buenos, q fon moradores en

la dicha Ciudad de Sevi!la,aníi cleri-

-gQSjConto iegos,a losqu cagora fon,

y

lerande aquí adcLáte moradores,que

lascafas doclios morarcn.qucfeáfrá

queadas,qninganodcquantosai uio

xareu,y vivieren, pofe en ella lino con

val¡eros,y armas. -
- ..

QTroíi vimos'orra cartaplomada del^
el Rey nueliro padrc,cn que- otof'^”

ga a todos los C3vailcros,y a los efeu-’

dcros,y a los ciadadanos.y alos vezi-

nos de Scvilia,e-deúiteíOTinojquciio

den inontalgo en todo el Rcyno deSe

vülájui fervicio,nipedido^niotro pc-

'Cbo ninguno de fus ganados.

'\J Irnos ocrofi dos prev-ilegios álRcf
' nnellropadrc, que da ,y otorga a.

ios catniccrosdebcvilla-,quc ayanpoc^^ ^

juro de heredad para fiempre jamas, -

eiíos,y fas herederos, la-s tiendas con

fus tablas,quefonÍas carnicerías de S.

Salvador,}' de S.I fidro, y de la Feria,

en tai manera,que cada uno dcllosdé'

de cadatier.da con fu!cabia fres mata "Trevik'-
vedis é medio. ^ 3^

'

QTroli,vimosotro preuÜegrodcei*
'

Rey nueilro padre,en que COT)6r-

ma los previlegios, c los fuerctó.c laa

franquezas,que el Rey DonFcmando
pueÜro abuelo,}’ elidieron al Conce-

jo de Se¥iUa,é los cavalUros, é ciuda

danos, é homes buenos vezínos déla

noble ciudad de Sevilla.Pidicron por

merced,que les confirmaíTcmos cito*

previícgios, y eftas cartasjC nos el fo-

bredicho Rey Don Sancho,por les fa

zerbien,y mcrccdjy por muchos fet-

vicios,}’ buenos, que hizieronalRcy

Don femado nueiho agueio,y clRey

Don Alonfo nuelho padre, que Dios

perdónele a aos,y porque ellos todos

fcani
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Feas mas ricós»y mas abonda<íos,yfcr Diego García.ó.Feraaíi FerezdeFjuz-

esnueftra voluntaQ,quela ciudad maiiD.i'ero Díaa de Callaáeda.D. Ció
de Sevilla fea mas noble.y mas honra- ^alo Díaz fu hermano.Don loanAlfon
dajConfirmamosles eüos preoilegios lo.DouVelaJioriRuyGilde Villalo

y e[Us mcrcedes,y eftas cartas.Ymá- bofs.Dó Gómez Gilfu hennano.D.Ini
¿amos,que fcan guardadas y tenidas go deMeode^a.Don Ruy Díaz de Hx-
cncoJo>y que vaUn aísi como en ellas nojofa.Don Diego Mar:icezde Hiño- .

fe contiene. E defendemos firaiemen- joía.Don García Gomez.Doa Rodri-
te,que ninguno fea ofadv de yr contra goRodriguez Manrdque.Zíon Diego
cfte nuelttoprcvilegio>para qucbran de Frias.DonGon^aloYbañezde A vi

tallo, ni para mcnguailo en ninguna la.doa PedroEnrriquezde Arava doa
cofa.E a qualquiera q lo hzicfle avria Sacho Martinez deLcyva,Merino ma
nuedraira. Y pecharnos ia, entodo yorcnC3ftiila.Garc¡a[ofre,Adelan».
diez mil maravedís de la moneda nuc rado mayor en el Re.yno de Murcia

.

va.Y el Concejo de la ciudad de Sevi- La Igieíiade Santiago vaga.donMar
ila,b a quien íuvozuvielfejtodoclda tin.Obifpóde León, don i-crnádo Lo
6o doblado. Y por que cito fea firme, pe2,Obilpo de Oviedo. La Iglefia de

y eilableinienrosjfcíiaré eltc previic* Aítorgauaga.D»Socro,übifpo deZa
gio connueítrofeíío deplomo.fecho mora. La Igieíiade Salamanca vaga»
tno€villa,q ves,veinte y cinco diasan don Pedro, Obifpo de C.iudadRotíri-
dedúsdfl mes de Agclto, Era de mil go.D.Alcnfo,Obifpo de ( oria,é Can
y crezienrosy veynte y dos. ciiJer del Rey.don 011,01 Lpo de Ba-*

Nos el fo&redicíio Rey Don SScho dajoz.don Frey Barcholcme, Obifpo
__enunocon iaRcyna Doña María mi de SÍlvera.donMeodo,Ob¡fp-bde MóElKeyDo mugef, y con la Infanta Dona Yfabcl doñedo.LalgleíiadeLugovagr. Lá

ancho c-a mj mja primera heredera,rcynaníeeti IgieliadeOríens vaga donFernandopma f;- Caui;ía,cn León,en Toledo,en Gali- ObifpodcTuí.D.PedroMendez^Mae
íj lospñ zii^en Sevilla.enCordova, en Murcia itrede laCavalleria de Saniiago .dó

vi.cposrc crilaen,en Bae^ajCn Badajoz.enclAl Fray Paz,Maeftre de Alcántara don
¡endos. gatve}o:orgaraoscílcprivilegio,ycó Sancho,hijó del InfiiUe don Pedro»

firmárnoslo D. Mahomat Aboadillej don £fteváFris,Pcrtigucro mayor en
ReydeGran2da,vaíral!©delRey. El tierrade Santiago.don Fernán l'ereí
Infante Don luan.Dó Gonzalo Ar^o- Poncc.don Pero Alvarez, don Fris de
bifpG de Toledo,D.Iuá AlfonfojObif Limia.don Gutierre Suarez.d.IuanAl
podcPaiencia.D. Fernando, Obifpo fbnfodc Aiburqucrquc.d. Ruy Diaz^
¿e Burgos,D.Martin,Obifpo de Cala don Pedro Paez délas Alluii.,s dóFer
horra, e Notario del Andaluzia.La S. nan Rodríguez de Cabrcra.donArias
Igieíiade Siguen^avaga.D.Agüftin, Draz-don Fernán Frisdc\imia.dó(>ó
Obifpo de Ofma.Dó Kodngo,Obií» ^alo Yanez.don luán Fernandez, Me-
pode Scgovia.La Igieíiade Avila va» tino mayor «lelRcyno deGalizia,
ga.DonGon^alOjObifpodeCucnca. Rodrigo Alvarez, ^;crino mayo.^en
L.clglcfia dePlatencia vaga.D.Diego tierra de Lcon.don Fay Gómez,Almi
Obifpo de Cartagena. Rodrigo Ya- rantcdclamar.dou RuyPere-z,Iufti-

úczjObifpo dcIaen,D.Pafcual, Obifv ciadelacafa del Rey.don Fernán Pe-

po dCotdova.Maeíhe Suero,Obifpo rcz,cle¿iodcCigDcií§a,c Notario en

di C'adiz,La Iglefia de Albarrac¡n,va el Reyno de Caftiila.donComeaGar

ga.Don luán tiomez,MaeItre deCa- cÍJ,Abaddc Valladolidjé Notario
larrava.D.FcrnáPcrez.rriordelHof- enel Rcyno de León. Don Mainn,
piral de San luao-D.Fcmádo Arqobif Obifpo de Calahorra,y Notario en el

podcSevüIaD.Iuan.hijodelInfante Andiiuzia . YoRuy Martínez lo fíze

D.Mamiel.don Lope.don Diego, don eferivirpor mandado de el Rey, enel
Alvar Nuñcz.donAltonfo,hijo del In anoprimero que el Rey fobrediebo
Faiircde Modna Dor.Iuan Alfonfo de reynb.

Haro.DóDiegoLopezde SaUedo.Dó

El



Libra quinto ihla

MKmíí? El año de murió nueítro

í. Arco- Arcobifpo D, Sancho,y fuccdiulc

íifpo Do luego D.iuan Almoravid, ^'vivio
Sancho.

gj He
1 502. Kneftetiepo

D.íHaAl ferá impofsible dczir loque Sevr-

rhoravid
y D. Alonfo Perezhizieroncíl

.Arfobif- ijHetenfade Taritá,y dci Andalu-
' zia contra los Moros, y mas contra

los mifrnos náturalas
, q todos err-

travan a la parte, como fe vé por lo

que elcrive el mifmo Garivay, y el

P. Mariana en el cap. r. del libro 5 .

y Surita en fus Anales tomo i. lib.

5. cap.24. donde hazen menció de

vna carta queefcrivioalRcyDon

Alonfo de Arag5,c6 Alvaro Ruyz

de Colfantots, lamentandofe de la

(iesicaltad deios feñores;y Gover-

nadoresj y porque le avian deteni-

do la moneda de las pagas de la gé

te de guerra: y le pide en ella le pre

fte con que pagarla,y tome en pre-

das aTarifajhaílaque el Rey fu íe-

ñor fea de edad, y le pague, oalgñ

otro fuccíTor íuyojy que por qúan=-

to el eílá confederado con las ciu-

dades de Sevilla, y
Cordova,le pi-

de ordene a fus Almirantes, ycof-

farros, no hagan daño en las hazié-

das de los mercaderes de aqáclUs

ciudades: y házc otras capitulacio

nes notables^ en que fe echa de ver

como todas cftas Provincias no te-

nian otro amparo, y defenfa,que á

Sevilla, y a efte fu gran hijo, y que

el valor de ios Sevillanos baftó a

Contraftar vn mundo iñficfy lleno

de defordenada cndicia,

jAuertei Murió nueftto Ar^obitpo Don

el jlrco- luán Almoravid en el dicho año S
bifpo’oo 1502. y fucediole luego D. Ferná-

luan. do Gutiérrez: en cuyo tiépo,avié-

^ do ya nüeftro Rey Don Fernando
B. Ferna

tutoría ,
dize el capitulo

^e^Ar7o
Chronica, qucquifo vifi-

¿íL tar a Sevilla, para dar orden de ha-

*

zer guerra a los Moros ,
que en las

rcbuelrasdefu niñez fe avian eít'-

crado en eíta tierra.y dize el dicho

capitulo, q halló cn todos mis Se-

villanos la verdadera lealtad
,
que

fiemprc an tenido con fus Keycs,y

en el año 14- de fu Reynado hizo

gentc,y Al mada en eftaCiudad pa

ra yrfobie Algczira jy laceren en

2'y. de lulio de i3o8<años. Y vien-

do queimportava tomar primero

a Gibraltár, cometió la Conquiña
delalgran Don Alonfo Perezde

Guzman,y anueftroAr^obifpodó

Fernando,para que con lagente de

Scvillatomalfenel'negociopürfu

ye, y dize el mifmo Medina en el

cap.35.qüc nueñrosheroes lohi-

zicron de man era,que en breve tié

po lo ganará apartidó,yfe fuero los

Moros delaBeibei ia. Y dize el ca-

pitulo i3.dctla dicha Chronica, q
iemejantc Vitoriafolopudieró c5

fcguirlalosde Scvilla:puesera Gi cihral

bráltartanfuertequcen ellaíete targana-

nianlusMorosportan l'eguros-, q^* •

les parecía qucningúRcy chiiftia

no feria poderofo para podellos

echar della. Acabada eflaempreífa

paño don Alonfo Pérez dcGuzmá
al cerco de Algezira con lá gente

de Sevilla^ donde eílava el Rey
, y

fabiendo que venían Moros enfo-

corro de la Villa, falio a recebirlos

a la fierra de Gaufin,y desbaratán-

dolos, los pufo en hliyda,y figuien

do el álcácc alexofe tanto de los fu

yoshÍriendo,ymatando,que no lo

pudo feguir ninguno deliosj y ad-

virtiendo los moros que yvaíolo!,

rcpararonfejy dieronle una lan^a-*’

da con que lepaífaron el pecho , y
el valiente don Alonib como fe ha

tio herido de muerte, detuvofe ha-

ítaqueilegóunCapcllá fuyoque

lo confeíTó, con mucha devoción,

y contricioojy acabado de confef-

far dio el alma áfu Criadorjquc la

icci
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fuerte de recibir¡á(fegun póJemos creer pia

HonMon dofamcntc/ylacoronaria dcglo-

{9TeTei:j riajá proporción de los grades me
iSHT^man , recimicntos que tenia,quien tacas
üBneno. hazañas hizoen defenía y exalta-

ción de la te catholiéarpor cípacio

de quarenta años, de cincuenta y
dosqac teniadcedad,quando aca

bofus dicholirsimos díascon tan

gloriofo fin.

Aviédofe fabidofumuertefue

ronporfucuerpojclqualfuc tray-

doa Algerzua5dóde fuerecebido

por el Rcy,Infaiitcs,PreladoSjy fe

ñores con notable fentimicnto j y
luego letruxeroa áefta Ciudad

j

Dó luán Alonfo de Guzman fu hi

jo heredero en el eñado y valor
, y

fus hermanos Don Alonfo Pérez

deGuzitian,y don Alvar Pérez de

Guzmanyfus yernos el Infante Di

liuysdeU Cerda, y Don Fernán

P?rez Ponce de Leo, pi itncr feñor

de Marchenai con todos fas vatfa-

llos,cortadas las colas de fus cava-

llos,como vfavan los cavalleros

quando perdían á fu feñori Y con

cftc acompañamiento llegaron á

eftaCiudad,donde le falicronare

ccbir el Cabildó délla j y el de la

fantaygleíia,y iodos los cavallc*

ros,y hijos dalgo , y
oficiáles, por

fer(cumo era)el mas amado de to'

dos quantds avia en ella por fu va-

lor,y buenas obras. Rccébiololá

valerofifsima ScvÜlanaDoña

tia Coronel con fus hijas dona Ilá

bel de Guznian,y
doñaLconor de

Guztnan,y todas las ftnoias Sem-

llanas,eabiertas de luto.dc x er ,

Al

vl's)/ llevado
y’Iuc

^„enoscitiosenccndtdos.Ydu=

c¡ Macíh'o Medinasque

les los gntos, y
llantos que "

Ó padre de Scvina,que co tu mué»

tequedaq fin confuclo.tantas biu-

das, y tantas huérfanas: no folote

pierden tu muger, hijos, y
parien-

tes, criados, y váiTalíos; rtias piér-

dete Sevilla, hafta los mas baxos ,

queeneIíáviven,porquetu larga

mano cnbienhazertodoloalcanf

java. Dcpofitofe el cuerpo aquel

día en la Santa Yglefia, donde le

dixeron Miífas todos ios SacerJo

tes, que aviaenlaCiudadjyclíí-

guienre fue llevado a íu Conven-

to de San Ifidrodel campo, que el

aviafundadordondeoy eñájcomo

diremos en fu lugar, fiendp Dios

férvido;

En füccdiendo cftc infelix fuce

fojfecntióel Rey en Gibraltar,

fortificólo j y bolvio luego al cer-

code Algerzira con talconftancia

que aunque llovio tres mefes fin

cefar,no trató de levantarlojhafta

que los moros pidieron partidoj y
el Rey de Granada ic reftituyoá

Qucfada,yáBcdraad(queaviaga

nado en las rebucltas paífadas^y

mas Ifdío 500JJ; doblas de oro por

los gaftos del cerco de Algerzira,'

elqual fueluego levantado
, y el

Rey fe vino á cfta Ciudadjdondc

eftavo muchos dias,en que embió

ai Infante don Pedro fu hermano»

fobre TcmpuIt,caftilio fuerte cer-

ca de Algerzira, y aviendolo ga-

nado, íe bülvio á cfta Ciudad, a

donde entró a tiempo ,
que avia

llegado Don I uan Nuñez de Li-

ra, de Aviñon con la conceísion»

que laSatidad de ClementcQuin

to,3via hecho ánueñros Rcycjde

las tercias de las rentas dcfimales

para la guerra contra moros.

Hn Sevilla dio el Rey íu privílc

gio rodado, parala fundación dé

|:SSv!;,^-qucTodosd«to ^.Ivattcrra dcY^.utgut
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Enero de ijíd* snos (en el ^ual Felipe hijo del Rey Den Sancho,

confírínó nucftroArcobiípoDon que era tutcr,y governador dé Se

Fernádo Güticrrcz}y en el de 1311 villa
, y fu tierra

,
por el ReyDon

a 7. de Setiembre murió el malo- Alonlofu fobríno, en lugar de fu

hiuertti errado Rey D. Fernando, yfuefcr hcrriiano el Infante Don Pedro,
elKeyt>. pyitadoenlaSantalgkfiadeCor que murió en la Vega de'Grana-
fersrfáo.

^jova, donde oyyaze* Sucedióle da, cl qaal loxuenta el capitulo

fu hijo Don Alonfo onzeno defte 40. de la C hronicadcllcRcy por

nombre, de edad de vn año,y 25 . las íiguiemes palabras.

dus :ydizcfuChroiiica, quefuc- En d tiempo que Don Felipe

ron grandes las turbadones, y dk eftava en Tordczillasi, antes que

fcrcciasquehevoén clRcynopor fBeííca SegoviaAlonío XufrcTs-

lacaufaordhiaiiádela ambicionj norio , ‘qae era AlmiraTite mayor

pero Sevilla
, y la frontera dd An- de la mar, fue a Sevilla, de la qual

daluzia, no fueron participantes tenia el Alcafar por, Don Felipe,

•cnios vandos, niparciakdadcsvíi- E fe yendo tic la íu tutoría
,
fabló

no íiempre obedecieron, y figuic' con algunos Ricos hombrcsíccá-

ronalostutoreslegitinus j y afsi valleros^ c ciudadanos de la di-

nueílfo Arfobífpo fue a Toledo cha ciudad, aquellos que cntcn-

cn nombre defta ciudad, y recibió dio que guiarían fú voluntad, c

por tutor del Rey niño alaReyna alfoífccon Sevilíajdifmintiendoj

fu madre,,y al Infante D. Pedro íu e renunciando la tutoriade Don
tío: el qual fabiendo que los mo- Felipe: y echodelaciudadaDo-

Craji/océtos yvan íbbre Gibraltar, viho a ña María Alonfo, muger quefue

rra deSe- Sevilla,cn donde juntó un gran fo de Don Alonfo Perci dcGuzmanj
vilU. corrodedinero,ygctc:y hizovná c a Don luán Alonfo fufíjo, qúe

gran armada, que embióairá, y el eran itñorcs de Sanlucar deBar-
lefueporticrra. Querer dezir lo rameda, é de Medina Sidonia, c

qucenéfteticnpohizonueftro D. deVegel, c de Roca, e deAya-
luan Alonfo de Guzman, con los monte, E otroíi echó defta ciu-

ilaftrcs Sevillanos, ícriahazcro- dadaDon Pero, fijo de Don Fer-

«0 libro mayor que cfte
:
porque nan Pérez Pohee , nieto de la di-

mediantcfuinduftria, y diligen- chaDoñaMaria Alfoníb.quecra
cia,fc mantuvo el Andaluziá en fu feñorde Marchenajca D.Luys,
lealtad, yfelbcorrioaGibtaltar, Fjo de Don Alonfo, e nieto del

quefue cimas notable fcrvicio q Infante Don Fernando, que crá

tntoccs fe pudo hazer al Rey. Def cafado con fija de Don Alonfo Pe
IrfMmfipucs deftomurio nueftro Prelado rct,eaDonPeroNuñezdeGuz-
jiriohi^- D.FernandoGuticrrcz,añoi32o: man, c Alonfo Fernandez de Sa-
foD.fer- en el qual era Sede vacante por 25 yavedra, que era Alcalde mayot
nando Gu ¿g Abril

; y fucediolc luego Don de lá ciudad : c a otros cavalkrosi

c ciudadanos, c tomóles todo lo

Ar-foíijJ.
el3ñodci323 que les falló. E otrofi tomó las

l’ucedio en Sevilla vn gran albo- rcntas,qc!rccebiacnaqucllaciu-
roto.quefuecaiifalaauícncia que dad

, c fiZodeJias lo q quifoj c dio
delta ciudadhizo el Infante Don iacadepá,deqovoníuigráaIgQ:

y en
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y en eñe ílempo cftava enValIado
lid cocí RcyjVn ruparicnte, q de-

ziati Pero Alonfo de Venavides, é

porcóíejo del Alíoiráre ganódcl
Rey vnalb.ilacon funombrcjenq
ie cmbi.iva á insudar,que guarda-

fs U dicha ciudad paralu íervicio

éque no acogiclTecn elUáD.FeU
pe, ni ¿otro aigiino,éconcfta alva

la fizo grande juñicia en los de la

Ciudad, en losquc el entendiaj

que ferian contrarios de lo que el

fazia, e rovo la Ciudad de fu po-

der,fañ:a que el Rey falio de tuco»'

lias.

Porlos años de mil trczientos y
veyotey ochojfaiioel Rey de tu-

tr>rias,yiucgoquiíbhazer guerra

a los moros,ypara ello trato Je ve

nicaeíla Ciudad 5 en donde dize

Garivayco.a.f.Syo.quefuc refee»

bido con fuma alegría,ycoa tanto

aparato detecebiinieucode tierra

y aguaique en eñe íiglonofc po-

día hazer masjydize el MaeRro
Medina hb. 3. cap. 4, que Dóluan
Alonfo de Guzman, fue el que lo

trató 1 cfpeciíicalo el capitulo 54.

de la chronica defte Re y, con el cf

tilo antiguo tan gracioib, que me
pareció poner aquí el csnoc del

, q
es elíiguicnte,

Pcio Sevilla es üñade las más

nobles ciudades del mundo: y en

que uvohomes de grandes folares

E otro íi,3viá paíTado muchos ma
les en luengas téporadas,cnquáco

el Rey cíluvoen las tutorías. Los

deíla ciudad,ricos ornes, é cavallc

ros,é Ciudadanos avian granpla-

2cr có U venida del Rey, ca por el

cntendiá de fcrfa'.vos detodos los

males,en que avian ñ-io faftaalli.

E lo uno por el gran plazer.quea-

vian con el , é lo ot'‘<> por que la

Ciudad es tan noble en 1Í ^que fa-

be muy bien acojerjéreictbir 4 íu

feñor al tiempo,qué ay viene,y re

cibicron alRcy con grande plazer

c muchas alegrías. Y cnefte rece-

bimisnto ovo muchas danpas de

ombresjcdemugeresjcon trompe

tas,é atavalcs que traían cada uno
dellns.E otrofi avia ay muchos be

íliaics,fechos por manos de oraes

queparefeiau vivos,é muchos ca-

valieros,quc bohordaváácfcudo

ela.nfa,éotros muchos, que juga-

vanla g¡neta,éporcI Rio de Gua-

dalquivir avia muchas barcas ar-

madas que jugavan,é fazian rauc-

ftra q peleavan, é avia en ellas tro

petas j
c atabales , c muchos iftor-

mentos otrc>s,con que fazian gra-

des alegrías.E antes que ciRey cu

traíTe por U Ciudad los mejores

hombres,émasricos Cavallcros,

e Ciudadanos fe apearon,é toma-

ron Vil paño deoromuy noble, é
traxcróic en varas encima deIRey

é defquc el Rey llegó a laCiadad

fallo las calkspor do yva todas cu

biertas de paños de oro, é de íeda

é las paredes deíras calles clTo mif
rao

, y en cada una cafa deñas ca-

lles poíieron cofas,queolian muy
bien, los rncjorcs,que fe podían a-

ver,yeneñedia,que entróelRey

en eña Ciudad falló ai á D« Abra-

banjfíjodc OzminjC venían có el

pieza de Cavaileros morosa ferví

cío del Reyiéfalicronio á recebir

fuera díaCíudadjy efte rccebimic

to fus fecho con gran placentería#

cío mcjcr,ymas honradamente,

que los de ia Ciudad ¡o podieroa

fazer»

Parecióle también al Reyfefta

ciudad,cjuc no fe hallava fuera de

clla:yafsí rcfidíaencliamuy de or

dinarioi y defde aquí tratava fus

conquifías céntralos Moros,coa

tan feliz fucefio ,
como fueron

lasds Olvera, Pruna, Ayamontef

Ha yii

Recehi-^

miéco de

el Rey Di

Aipfeow/á

it.
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yla torre de Alfaquin.Yacítaciu

dad le cmbió cIReydeGranada
vna cmbaxada, ofreciéndole fer

fu vaíTallo, y darle en parias doze
mli doblas de oro cada vn año 5 lo

qualacctó nueftroRey portiépo
iimicado. Dcfpuesdcloqualcer-
c6 a Gibraltar el Infante Abemcli
qucjhíjodel Rey Alboacé de Mar
ruecos5 y fabiendoíoclRey Don
Alonfo,junto en Sevilla vn gtuef-

fo exercito , con que fue embufea

dcl Moro 5 y le dio batalla campal

cerca deAlgerzira, y de GibraU

rar, que fuemuyrcñídayporfía-

da. Y viendofe el Rey muy apre-

tado en la furia della, y coa neccf
fidad de focorro,mandó iiajaar al

Concejo de Sevilla •, y a fus Capi-

tanes D. Pedro Ponce d.^ León,

Sevilla'; y que por el inifmo cafo q
ella le concedió portvesaños el

alcavala del pan,vino,carne, y pef

cadojfe la concedieron rabien los

demas pueblos de la frontera, con

que cu\ o efeto la partida,antes de

la qual firmo en Sevilla treguas

por quatro años con Ios-Reyes de

Marruecos,y.Granada;aunque no

por eño le falcaron guerras,por te-

nerla muy travada con íu yerno el

Rey D. Aifonfo'el ÍIÍÍ. de Portu-

gal, por cauías,y refpecos particu-

lares.Y afsi eíládo nueftro Rey en

Caftilla,cercó el de Portugal a Ba

dajoz cógrannuiucrode gente. Y
hallándole el valeroío Rey ocupa-

do para venir a Ibcorrcrla pcifonal

mcnte,dizefüCronica3q encorné-

do el focorro a los valeroíifsimos

D. luán Alfonfo de Guzraan
, y a Sevillanos D.íuá Aifoníb de Guz

D. Alvar Perez de Guztúan 5 que má,y D.Pcdro Ponce de Leo, los Uedin4.

llevavan la vanguardia5 y cenfu quales falicron deSevÜIa con el /I.3.C.13 .

favor, y preño focorro, tuvo buen pendón,y gente della:y cnconcra-

fuceíTo aquella tan fangrienca y do la mayor parce del exéi citoLu-

'Chr.cap dudofa batalla. Sucedió dcípues íiíano (dequeyvaporCapitaPc-
122. que los Moros ganaron aGibral- dro Alfonfo de Sofa^junto a Villa

tar, y clReytuvoneccfsidad de nueva de Valcarrota, Ies acometie
dinero, y proviííon paia profeguir ron,y rompieron, tomándoles mu- n^^os.

*

la guerra. Yreípondiolemup bien chas banderas, q tuvónucñrográ
Sevilla ala confianza con que el D. luán Alonfo de Guzman pen”
Rey cmbió a valerfe della en tan dientes mucho tiempo de los bal-

gran conflito, dándole todo loque cones de fus cafas en eíla ciudad.

Icpidioparaíalirdd.YenelmiP Y fabiédo el Rey de Portugal tña
rao aprieto ^ y con la propria nc- rota, álpó el cerco

, y a paílb lárgo
cefsidad fe vido,quando delta ciu fe retiró a fu Reyno.A efíc tienpo
dadfequifoyraCaftiliajv Iccm- pudonueftroRcy venir a Sevilla,

pedia el viage el no tener con que y afsiftir enla guerra;q dize fu Cro
pagar fus gentes, ni a loscavallos nica,qfue bien porfiada por mar,y
que corrían, y defendían de los por ticrra,c6divciíbs lances,hafta
Moros la frontera

, caftillos
j y lu- que vinieró a encontiarfe los ex r-

gares della, dcfdcXercz,Moron, citos,y fe dieró batalla cápal,en q
Olvera, Cabra, Eftepa, Vaena,Lu losPortuguelcs fuero vécidos c5
que,IaKambl3,Sat7taeiIa,Caíi;ro, mucharuynadeaquel Rc-yno;yla
con otros dcl Obiipado dclaenjy u''ieramayor,íianfo Rey nolefo-

eap.i^i •‘^izcíuChronica,que a la primera breviniera vna enfermedad, (fq le
ciudad qpidiofocorrojtue ala grá fucfoicofo venirle curar aSeviila,

Al
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Almirmc tiempo íc encontraron
Jas desarmadas entre Lisboa,

y

los Algarvesiycndo pcr Almiran
te de Ja Caík-ilana D. Alonfo lu-

fre tenorio,y de Ja PortuguefaMa
nuel Pj^añoGinovesryavicndofc
acometí do con grá denuedo, y pe
leado congran porfiajfucfcndída
la Fort iiguefa, con muerte demu-

thf.cap: fugenre,yt^uedaró porpii

íSs. ííoiieroseí Almirante Pipaño
, y

Carlos Tubijo, con otros muchos
con los qualcs dieron los nueftros
la bucita áSeviHa alegres,y ricos

coa los muchos delpojos,q avian

rccogidory entrará en la ribera de
nucftrofimofo Guadalquivir triü

fantes, trayendo remolcando las

Galeras rcndidasjyatados los cau

tivos, ¿excepto el Almirante, y fu

hijo) yairaltranJó por el agua el

Eitádai te reai dePortugahcl qaal

mandó el Rey poner en cíU San-

ta Yglefia-.

^ A cite tiempo avia ihücrto

Maertci nuedro Arpobifpo Don luán el

fcgundojcue! año dci334.aquie
bi^oDo Cy^edio cnel Arfobifpado , Don

Fernando Tcllo,quc viviohaftá
D.Verna d año dc 1341. Todo eftos Arjo-
¿0 TeUff [jj/pQsnodcxaronniasnoticia de

^oT/se
laque fe puede tenerpor al

^
guiias Gonílituciones

,
que orde^

naroHi

^ Aviendo el Íícy convalcíci-

do de la enfermedad í uíbdicha, y
no cílando fatisfecho de los eno-

jos que le avian dado en Portugal

juntó cxcrcitden cfta Ciudad, có

que entró porcl Algarvcs y avien

do t3UJo,y deftruido fus tierras

febo'vioá Sevilla mu/ gaítado:

donde le pidieron fas gentes de

los Cafniios, que avia Jtxado en

el Aigarve, baitimentos y pagas.

Dizcid Chroiiica í
que acucio á

pedir fjcorroalugran Se villa CU

tan gran necefsidad:laqual(como

quiennofabe canfarfede ícrvira

lusRcyes)ic dio vna gran fuma de Cranjfo-

raaravedis,cónqaeiacísfizüfügé corroite

te,yGaftdl3no?.

^ A efte tiépo bolvio el Infan-

IcAbomciiqucscon gran cxercico

a nueífras tierras: contra quienfa

lio nucfti-oRcy con el fiiyo,y refre

no fu Ímpetu de maueraíque lohi

zo retirar, y meterfe en Algerzira

donde feeltuyo aquel verano, in-

tituíandolfe Rey ddia. Solvióle

liueftro Rey á Sevilla,donde eílu

Vo atendiendo ál goviei‘no,y prc»

vención de las guerras: haíta qué

le fue forpofo partirfe áCaftiUa.Y

labida fuaufeneiapor Abomcli-

qucjfaliode Algerzira coa cinco

mil cavallos con fin de Taqueará

Lebrixaiy de camino fue talando

la tierra de Medina,yXerez .Veni

docñoánoticia de Teman Pérez

Portocarrerotque tenia la tcnecia

de Tarifa) dio aviioal Obifpo de

Mondoñedo,quc eflavaenXerez

yotcoj Caftellanosdelos Prcíi-

dios deaquella comarca: los qua-

ies fe entraron cnLcbrixajantes q
los moros Ilegaífcnjy fe la jdefenj*

dieron demaneraj quclcshizicra

bol ver fía cxccutar íu intento Pe-

ro como perros rabiofos bolvicro

deftruyendo todo quanto halla-

vá y llevando todos ios ganados

de aquellos campos. Mas Fernán

Perez Portocarrcfo faÜo eon fu ge

te,aunque era tampoca^ q no avia 205

mas de quarenta cavallos, y ícten

ta de apie-, y dando
avifo júntame

te áScvilla délo que paífava, falle

ron los valerDÍosScvillanosDon

luán Albnfo de Guztná,y iu euñ4

do D.Fcrná Perez Ponce dcLcoa

c6 800.cavallos, y cogiedo en rr.e

dio a los moros(qcrá mas á" 1500.

cnun cfquadró á'ios mas clcogidos

H 3 >
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y!os deífearataron,ypuncroncn trabajos.-y pues clpiefcuteera tal

huida,matando muchos dellos.Y que fin fu mane poderofaj no los

no fatistechos nucñros Sevilla- ten/álosElpañolesparacñaguer
nos,faÍieron Icgunda vez:y junta ra,fupl¡calejacudicíléc6 el favor

dofe con la gente de Arcos.vinie- acoftumbradocntaii eftrecha oca

ro n á hallarle dos mil de acavallo fíon.Levantofe del luelo,viene á

y quinientos de apie,con quenco Sevillajá donde llegó enCarnci-
ractieronalexercitode Abomeli telendas del año de i34o.paíraa
que, q era de cinco mil moros de Sanlucar, en donde dio el orden,

acavailodelosmcjoresquefupa- queconvcnia,deaderc^ar Naos,
dre pudo crabiarle, y innúmera- yGaleras:yboIvioá Sevilla al tie

bltInfanteria.Ydcrpuesde muy po, q ya la armada Africana avia

reñida vatallajquedarólosmoros furgidoen Algerzira,y Gibraltar

vencidas, y defoaratados:y muer cuya nücva,y poder acrecentó al

tala mayor parte delloSiCÓfuCa- Rey cuidado, y afsi no fe perdía

pitan Aliatarjfamofo moro. El In diligcncia,ni tiempo ninguno,en
fanteefeapó herido,y citando be todas las prevenciones pofsibles,

'líumeil viendocnunafucntclc mató Y entendiendo,qaviádeirlu--go
conocerle) la gente queivaenfu fobre Taafar cmbiók focorrode
alcance. Sintió tanto el padre la gente, y baítirnentos, con D.Alo-
muerte de fu malogrado hij05que lo de Bwnavides,que liego abuen
comabiofafuria dcíTcava bolver tiempo,porqucAlbohacfníocer
en ceniza toda Efpaña, y querien- cóen 27.deScticmbicdei dicho

doexecutarfus deíícos, falenpor año. Hitando en cito llegó a cita

Uparte de medio dia^qualambrié Ciudad luán .Martínez de Leyva
tos,y ofendidos Icones,y en unpü con la concefsion de la Santa Cru
tojcorao nuves delangoítas cubre zada, y fuccdio,que traía de Avi-

granpartedelAndaluziainodexá Hon,dondccftavalaSantidad del

dodclospuebloslugares,ygéteq PontiíiceBcncdiétoXíl .el qual

cncontravan, mas memoria déla nombró por Comiínirio General
que podía quedar para perpetua dclla,yfu Legado al Ar^obifpo
laitimadeíu mireria.Aniniáí'elos de Toledo D. Gil Carrillo de Al
baibaroscólosfucefosprofpcros hornoz. YdizcGarivay, queera
ateniorizanfe los nucítros con las grande elcuidado,que en sita oca
miferv.b!esperdidas;mas nueitro lion tenia el Magnánimo, yluíti-

gran ReyDonAlonfo,con animo cicro Rey D.Alonro,el qual eítá-

jn vencible, y viva fee; viendo de do en la grande Ciudad de Sevi-

dondeaviade venir eiremcdio,ar lla,{iendopfcfentcsel Ar^obiípo
rojofe conhumilde oración,en pre de Toledo, y otros prelados,y mu
fenciadenueítroDios, manifiefta chos GiandcsdelosRcynos aftn

lefunecersidad,ypideierocorro, tadoen fu Real Eítrado,teniendo
por eipccial interceísióde laVirgé a la dkítra parte h eípada.có que
deGuaialupcfque pocotiépoan enlalgleíiadelfeñor Sátiagode
tes avia aparetida)trayendoleala Galizia,fue armado Cavallcio: ypescap.y

hs mueítias grandes, q en la íinieitra fu Real Corona, c5
en lumilagrofa aparición avia da queen ia Ciudad de Burgosfuc
do de favorecer á Eipaña,cnfus coronado.Y citandoafsilcspidio

confejo
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>confcjacn la fuerte guerra,que en
tre manos tenia ;y les dixo,quc de
tal manera leaconfejaíren, que la

Mageftad,y Alteza de fu Corona
quedarte có inviolable hora

: y el

poderlo de fu cfpada antes ciccief

fe que menguarte. Difeumofe fo-

bi'e el Cafo; y deípucs de diverfos

Pareceres, falio acordado fefocor

rierteáTarifa,yque fepidieíTefa

vor al Key de Aragón,y al de Por
tugaljcon quien ya avia hecho pa
2cs Cartilla,pur orden de nueftra

Reyna Doña María fu hija^a cuya
inrtaRcia vino fu padre, có mucha
brevedad c5 fu exercito a efta ciu

dan, fcnlaqual dize cl capitulo

ccl.de laChroiiica de nueftroRey
que fue rccebido de fu yerno,yde
los SevillanoSjCon la mefiná gran

deza quefue recebiJo el valcrofo

Key Don Alonfojquádola prime

ra vez cntt ó en Seviilajde la quaí

falieron ala guerra,tomando la fa

lucífera feñal de la Cruz, concedí

BatalUil da por la Sanca Sede Apoftolica.

Salado. V aviendofe encontrado ios dos

excrcitos juntoal Rio Salado, le

aplazó labatallacó tata deíignal

dad,queavia diez morospara un

Chrittiano. DixoMiffacldicho
Arpobifpo Legado, y recibieró la

fagrada EuchariftÍa,los Reyes,y

todos los Tolda dos,que pudieron

y l'alicndo de aquella divinaMcfa

mas fuertes q embravecidos leo-

nes,echando llamas de fuego,yes

forzandofeconla Cruz, ylacoa-

íianpdel Omnipotente Senor,q

en ella nos rcdímio.Dize elMaef-

ti.\-cap. Medina,que el gran Rey Doti

jj Alonfo Ilevava conlígo en fu bata

Ilaanucrtros excelencifsimos Se-

villanoSiD.íuan Alfonío de Guz
man,y Don Pedro Ponce deLeon
fu íobrino,y a Don Enn ique Enr

riquez fu
, cuñado,y a Don Aloa-

foMendez de Guzman, Maeftre

de San tÍago,c5 otros muchos Ca
valleros, y R icos hóbres de Sevi*

Ila,Xercz,y Carmona.En otra cf-

quadra yva el Rey de Portugal;

con bsfuyos,yruscavaHeros Lu
fitanosiy en otra Don Alonfo de
la Cerda,con muehos Cavalleros

Caítellanos,y cl peiidó de íaCru-

zada,y Don Pedro de Guzman cl

Afturiano,queivapor Capitáde
lalnfanrcria. Acometieron có taa
to denuedo, que alcanzaron una
de las roas efclarccidas Vitorias, q
jamas á vifto^ ni celebrado el raun

do; pues con perdida de Tolos ve-

ynte Chrirtianos, fueron mas de

quatrocientos mil moros muertos

yprefosjcomorefícrcGencbraldo

en fu Chronologia,Dcvarco>Ga-
tioirafte.

rivly, y otros autores. El mifera-

blc Bárbaro tirano,q poco antes

cubría la tierra de gente, y cl mar
de Vclasjcomo otro Xcrxcsty en

fu fobervio penfamientojuzgava

a Efpaña dertruida afuegOjyfan-

gre,huyó medrofo,y abatido con
pocos íbldados fe bolvioa fu tier

ra a llorar fu nueva defventuraj ju

to con la muerte del hijo,que pen
fava végar.Nuertrovalerofo,y di

chofo Rey,con el de Portugal ale

gres,y vi£toriofos,y con grandes

riquezas, y dcfpojos bolvieron a

erta ciudad: decuyo recebimicn

to dize cl capitulo 155.de fu chro

nica, las palabras figuicntcs. .

Los defta Ciudad deSevillarc

cibicronlos con muy gran alegría ¿g

é grá plazer,yfizicronles m uchos Ca^ida,y

juegosjy el ArpabifpOiy el Cabil

do déla Santa Y’glefiaderta Ciu-

dad de Sevilla, falíeronlos a recc-

bir con muy gran procefsion y los

pendones que fueron tomados en

aquella batalla del Rey Alboha-

cé,y dei Rey de Granada,y délos

otros
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otras moros de 'grandes poderes,

y de grandes Colares que á cftaba

talla vinieron.Los quales Pendo-

nes mecieron en la Ciudad dcSc*

villa baxos arrañrando cargados a

los cuellos délos moros q traían

capcivosry los Reyes de Caftilla,

y de Poi tugal,y los Prelados, y ri

eos omes,y los Macñres de las Of
denes fueron ála Igicíia c5 laPro

ceCsiójy ellos, y todos ios ehriñía

nos que con ellos venían , dieron

muy grandes gracias a Dios por

la mucha mcrcedj que les fíziei a;

y por que en el desbarate de aque

líos Reales fueron tomadas muy
grandesquantias de doblas, q fue

ron falladas en el Alfaneque de el

RcyAlbohacen,y en las tiédas de

los moros, que eran ai con el,enq

avia muchas dobl.is,ycada una de

lias avia tanto oro corno en cié do

blas marroqueStE otroii fueron hi

tomadas muy muchas vergas de

oro,de que labravan aquellas do-

blas,y muchas argollas de oro, y
de plata q traían los moros en las

gargátas,y muñccas,y en los pies

ymucho alj ^tar.y muchas piedras

preciofas,que fallaron en el Aifa-

iiequc del Rey Aibohaceii.E otro

fien cftc desbarate fuero tomadas

machas efpadas guarnidas de oro

y depiara,y muchas cintas anchas

texidas con feda
, y con oro,guar-

nidas depiata, y muchas cípueias

to ias de oro,y <f plata címalcadas

Yotroíi fuero iii tomados muchos
paños de oro,y de feda, ym uchas

tiendas que eran de grandes pre-

cios:yotrosfucroaai prcfoSíéca

£ I vos muchos moros de grades fo

lares, y de grandes quantias dercf

cate.Todas efías cofas ayuntólas

el Rey en un palacio. Jas doblas a

fu parte,y las cípadas a otra parte,

y las cintas a fu parte, y Jos paños

a otra parte, y las RIU?, ylosfrc^

nos,y las espuelas a otra parte
, y

otras joias afsi pueRas^ytodos los

moros que pado aver •, tna n dolos

poircren cl corral delate de aquel

palacio.atados co fogas
, y el hijo

del RcyAlbohaccn de Marruecos

y el hijo del Rey Albohacédc Sa

juímenpa concilos
, y moftrofclo

todo al Rey deEoitugal , é rogo-

que tomalíe dende lo que qui-

íieíTe, y el Rey Don -Alfonfo de

Portugal tomo algunas > de las

eípadas ,y de ias filias ^ y de los

trenos, y de las ífpuclas,yd¡xo>

quédelas doblas non quería nin-

guna-coía ,y entonces ,el Rey de

Caítilla diole elhijo del Rey do

ScJulmcpji diok otros moros de

cílos q tenia aUi,y el Rey de Por-

tugalfüc muypagadode quanta

honra le fazia el Rey de Caíli !la,

e íalio de Sevilla, y el Rey de Caf
tilla por le honrar fueron amosa
dosdeconfuno,faftacn Cacalla

de]aSierra,y dende fueíTe el Rey
dePortugal para fu tierra. Encfta

batalla es neceflario advenir , an*

tes depaífaradeiantCjqueaunque

efcrivrédola algunos aurores,
y
re

firiendo los nombres deios espita

nes nohazé meció de nucllros dos

Sevillanos D.íuan Alc-nfo dcGuz
roan,y D6 luán Perez Ponce(que (Típ.jn

fegun Rades de AndraJe, enfu

Chronicadc Alcántara,fue dezi-

mo nono Maeñre defta Religión;

es por que no llevaron aquel día

cfquadrasjnicargo , finofueióeó

fus deudos en guarda de la perfo-

na Real ( como queda dicho) que

noquifofiariredcotrosjyaí'sicué ..

ta el MacftroMedina, que arreme

tío el.Rcy dizicndojcavallcros hi

jos dalgo de Caftilla , feguidme.

YD.Gil de Albornoz le tu vola

rienda, dÍ2Ícdo,fcñor acaudillad

los
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los vucftrosí y no pongays a Efpa- dieftio) c

rúen ventura. Y entonces el gran gas pendi

Sevillano D.Iuán Alonfo de Guz- lanteros

:

man, coa lus paiicnccs, y nobleza vallo en c

dieftio) con ^ndaselpadas,yadac

gas pendientes de los arzones de*

lanteros
: y con ellos elproprio ca-

vallo en que nueftro Rey avia pe-man, coa lus paucnces.y iiouiezia vano cu que uucitro ivey avia pe»

Sev!Ílana,y el relio del efquádroa leado-,convoaWcacubierca colas

del Rey i ronípieron la batalla del armas Reales dcCalHíla yLeon>

Rey Moro ^ en que venia fu hijo el bordadas en ella
; y fia ello Ic em-

Infante Abohamar: ypaíTandoa- bió otros muchos prefentes, y jo-

dílantei rompieron cinco efqua- yasdcineÍtimablevaior,dcqucrú

drories , eri que avía diez y nueve Santidad hizo la eílima que era ra

vanderas^yjuntandófcconelRcy zonj y el íacro Colegio ele los Car

de Portugal,y los denias, arréme- den3Íes,y toda la Corte Romana>

cieron de forma,que Albohacen,y en demonftracion de lo qual lalie-

todos los Moros comentaron a ron todos fus íluftrifsímasj y los

huyr halla Algerzira, figüiédo los Pi ciados^ y perfonas graves a rece

nueftros el alcance. Defta batalla bir el eftaadáitcjy fu Santidad hí-

M r /•¿. dtze el dicho Maeftro,que fe origí zo al llegar a fu prclencia particu-

2 . no el llamar Gazmanes a los fol* Jar demonílracion , bax ando de la

^‘^'‘^*'*^‘¿l¿aosihasvaleroros, ygrávesde filia Pontificia a reccbirIo;y tóma-

los exerciios ,
que undan cerca de dolo en las manos,enconó elHym

las perfonas de los Generales, y nOjVcxillaRegisprodcunt.-profi-

Capitanes. gukndo la cap.lla. Ypara mayor

El P Mariana diae ,
que fue tan glom de Diossy honra deña lolc-

tico el defpojo defta gran batalla, mdad.cekbióluego MUTa de Pó.

que fue caula de que baxaffe el va- tífica!, y predicó, dando gracias a

lor déla moneda ,
yfubieíTeclde la divina Mageñad por tan grades

las mcrcadui ias; y que quando los taercedes y vitoriasialabádo y en-

Reves entraron en cfta ciudad, to- graiídeciendo rumámentc al Ca-

da la oéte los acUmava: Auguftos tolico y valctofo Rey de Elpana,

libertadores de lá patria, defenfo- elqual dcfpucs defto hizoloquc

resde laFé,yr^nncipcsvitonofosj en la primera parte defta hiftoru

renombres bien apropriados y c5- queda referido , en fervicio de la

venientes a tan gran hazaña. Y di- Rcyna de los Angeles
, y de iu la-

« Garivay, que niieflro Rey Don grada Imagen de GuaJalupe.Mu^^^^

Alonfofcomo tan catoHco Pnnci- rio en efto nueftro Arpob.ipo Don

rrtfoh ecio hs pret^kias dcl defiró Fernando Tello, ano de i 3 41 . Su-
rrtfoíi ecio hs premicias dcl defiró Fernando Tello, ano ^ 3 4^ • Djh Fern¿

io al óninipotelite Dios , y en fu cedióle luego D.Iuan Tercero de- doTelio.

uoarafuVicariOielPontificeBc- ftenombre.
^

C.laaaTir

neditoXlI.vleembiódcndccfta Elanofiguicntedeigqa.juntOOT,

ciudad con luañ Martínez deLey- el Rey lu exeteito en cita ciudad, irse

va,eleftanda;teRcal,queaviael- y vna buena armada,con q cerco a ,

taioen la batalla, y
veyiitc y qua- Algerziraty aviendola tenido cci-

tro vanderasulu) liftala.lis,que fe cada diez y nueve
niefes,y veynte

avían ganado entre otras muchas, y tres diasda ganoa pai tido en la-

(lasqualcs nevaron veynte y qua- bado de Ramos ay-, de Marfo de

tro Moros) y cien hermolós cava- ijqq.años. En ella ocalioii tueio
troivuros; yeicn nei y--

líos ( que licvavan cien Moros de grandeslos fcrvicios que la gian
* - - Sevilla



^Ir.cap

Í75-

ic^r.cap

í83-

’Liiroijiíinio JeU

Scvillalc hizo, por q fu valerofif- rVanci.i.Luc’gOTcba'üdó el Rey e\

fimo hijo Don Fernando Pérez P5 concierto
,
que avia hecho con el

cc,Maeñre de Alcatara, le aísiíiio Rey AIbohacen;quando Jos mo-
a fu coft3,con muchos cavalleros, ros le entregaron á Algerzira, ha-

y vaíTallüS dciuReligiorj.Y c! grá ziendo pazesporqninze aúosiyle

D. Pedro Poce dcLcó fegundo ic- crabió dos hijas luyas
,
que avian

ñor íMarchenSjCÓ todos fus deu- do preífas en !a batalla de Tarifa
dos.y otros machos Sevillanos, á niiiy ricamente a[lcrcfadas,y con

los qaaks encargó d Rey Upacr- grande acompañamiento.Loqual
taúeclFonfariojCnla villa vieja, eíUmo AlbohacéjComo devíasvié

yen fu dcfcnlacumpiio có fusobli do lagrandeza, y liberalidad de el

gacioDcs. Ykcncomcndóvnadc Rey. Y dizcGarivayiqucnofolo

las ccladas,q pufo a la viUanueva, alabó fu noblczaiPeto aun en rcco

.

y eftádo eneíia,hizo muy buenas jyocimícnto dejja, lecmbióunrie
fuertes en los raoros,íos quaks he fsúuo pteíente de vafos -le oio
t-hosHicrccicroii,que le encargaf-

y plata,joyas, petlas.y piedras pre
fe defpucs la guarda, y teiiéciadc ciofaSíCavallos ricamenteenjaoza
e.Ta dicha Ciudad

,
quando ¡a ga- dos,cfp3das, cofas Je feJa, olores

,

nó.Tambienelvalciofo Do luah Aromáticos, Leones
,
yotrasmu-

Alonfo deGuzmáafsiíliocn cftc chascofas, Y a los Embaxadoics,
ccrco.conpaticntcs.y valTallos,ha que llevaron á fus hijas, dio otros
ziendo hazañas, dignasde eternas muchos dones de valor. Todo lo
incniotiaSifinahnentecncftaCm- qual recibió el Rey en eflaCiudad
dad halló el Rey todo lo necefla- donde fabo a conqulítar á Ci-
rio para ganar aAlgerzira, porque bt.a!iar, que la avian tomad.j los

no íolo lcíirvieron,ru Cablldorca moros por traycionioaracuya era-c

valleros,y vezinos con grandes da preffa le firvio Sevilla, como fiem
divasiinas cambien fue mucho lo prcry teniédblaceica*da,fu;Dioí
que fufrieron los Sevillanos, que férvido de llevarle para P , herido

*

confupendon eñuvieronen clic de una landre, en VkrntsSanto,
cerco: porqueSempte fuetonlos jy.Oe Matfo,de 1330. dexandoa
primeros cnla puntualidad,cólus los %os, con el fcntlmiento que
perfonasiy coa los baftunentos ne pedia la falta de tan buc fcuor. Su
cclTanos para el fuftento de! exer- cuerpo fue traydo vn año defpucs ,

cito.Todo lo quallo dizc muy ala i ella Ciudad; de donde lo faüeró
larga la Chronicadcfte Rey,enlo árcccblrellnfante DonPedrofu.
q trata defte cerco. Acabada cíia heredero(ya coronado por Rev)y
emprcíra.dizc Gar¡bay,que fe bol la R eyna Doña María fu raugér;y
vioelRcy á Sevilla,adonde le vi» todos los feñoies,y cavalleros, có
nicron Embarradores de Duardo; c! mefmofentimiento de dolor, yRey deInglaccrra,oftecicndolc ca pena.que avian tenido dcplazcr,

y

famiento de vnahija Tuya, llama- regozijoen cirecebimicnto de fu
da Doña luana, con ci infante D. primera cntrada.Porque murió de
Pedro fu hijo

, y heredero deftos jg años,y confideravan ecijpfado
Rcynos. Mas aunque fe concertó, tan prcíio aquel Sol, que con los
notuvocie¿to:yaísifc cafso con rayos de fus vitonas alumbrava á 4DonaBianca, íybriaadciRcy de toda Efpaña, fuefcpultadocr.fu'.*

‘í-'®’ " > Cariiüf .
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Capilla Real deíla Sarna ígleliajy

cnclU fehizíeron las obfcquiás,

como a tan gran Rey y fcñór. So-
mos muy deadorcs los Scvillátios

a cReRcy,por los muchos,y gran-

desprivilegiós, y preminencias q
nos dio

5 y buenas ordenanzas qúc
nos deXo, y por vna íú primera car

12 Real aprovó, y confinhó todos
los demas privilegios, cartas, Fue-

ros, y libertades que tenemos de
los Reyes los anccccíTores. Dexó
demas dél dicho heredero, otros

dos hÍ|os mellizos, llamados Don
Enrique,y D.Fádriqúcj ávidos en
Doña Leonor de Guarnan,hija de
D. Pedro Ñoñez de Guzman. D5

Fadrique fue Macftrc de Sátiugo',

y DvEnriquefue Rey deCaíHllaj
coñló luego veremos. Enci rñifiña

. áñodci35o.murioencftac¡udad
^óueílro Arzobifpo D.Iuá tercetoj

eUrcobify
gjj figOícnte de . müiieró

Y
’

**‘*nucílros grandes Sevillanos Don
luán Alonfo de Guzraáñ , fegúdo

feñor de Sanlucar, con gran Icrtti-

micto defta ciudadi^que Fue Fepul-

tado en fu Convento de S. líidroj

extramuros de Sc'villa)yD. Pedro
Ponce de León, fegundo feñor de

Ma’rchena, cavallcros dé la Orden
de laVanda,pór merced del dicho

Rey D. Alonfo: y el díá en que re-

cibió cftcfáVof ehEürgos j armó
diez cavall'cros , que fueron los íi-

guientcs : Ruy Fernádez de DniSi

Gonzalo Rodriguczjfíjo de Fciná

Rodríguez de BacnájLope Lopel

de Ribera: AIVarGárciav Hjo de

IuanMartinc¿ dcArnlcllo, Ruy
Gjnzales de Caftro.No pone mas

la hiiloria del Rey DiAlonfo jaun

C4P.405 i que dizc qutTfiieroh dic¿ los cava

lícros: cqücD. Pedro Ponce les

dio paños , c amias, c todas las co-

fas que ovicroñmcnefteri Fücfc-

puhado cnS.Aguílin deílaciudadt

de SeWíd?
, 5Ó

CAPÍTVLÓ V.

S)e ÍQs ^rphiffyoi ©.Nhmo, íD.'

Tedro í. <£>. alonfo de To/r"

do .Ferhado de ydCborno'Z^y

!D. Fedro iBairrofOf í).FruUs

^¿TCíUyy ^.Coti^aío de Me'

na-,ydeiss cofas ^we¡ucedkio

enS€lí)ilÍa,eneltieFoquefn€'-^

ronfus FreUdo's,

A V I E ÑD Ó muerto nuc-

ftro Arzübiípo Don luán

Tcl'ceVo j le fucedio en el

ArcobifpadoD. Ñuño, quehízo
SynodoProvincíál el año de i 3 5

»

en Z2%dc Mayo, en que afsiftierori

los Vicarios de D. Sancho Obifpo

de Cadizjy D. Pedro Yazco,Obif
po de Silves en el AlgarVc , como
íuífagancos de SevilU; Ño he ha-

llado , quando muriOi mas de que
le luccdio D. Pedro, primero def-

tc nombre 4 que ibürioenfu villa

deV líibrcte i y file fepultado en el

coro defta Santa fgleíia. Sucedió-

le D. Fray AIonfodeBurgos, que
por otro nombre es llamado (y ci-

tado eii las cfcUeias)D.Fr.Alonfo

de Toledo 5 fue Religioló de la fa-

grada Orden de S. Agúftin: del

qual eferive fray Geronymo Ro-

mán, CorOnifta della, en la Centu

lia ló. foI.<?8. pag.í. en el año de

1344. (en que era Prior cftc Arzó-

bifpo dcl Convento de S .Aguftin

defta ciudad) que en aquel tienpo

era muy celebre fu fama , afsi por

fu fantidad, cotilo por fus grandes

letras; conqüémcrccií^^^rf
bifpo defta inftgn

dcllinagc délo
en cfta Provínci.

obras dignas d

tatiibien me

». Teiró

^Feobif-

po de Se-

yiUa.

D^híray

ji UnfoS
B or^as ,

yToíedOf

^reobif-

poaeejti

ciudad.
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Éneas SiIvio(dejpucs Papa Pío Te prender á ella.* con d’-’e fe echó á
»undo)cnclledichoaño. Yliian

Tíiccmio dcEfciiptoiibnsEccIe-

ííafticis.psg. 3 21 . fus palabras for*

Ríales fon cílas. Alpbonfus Aithic
pifcopusHifpaknfis

,
Ordinis fra-

trun» Heremitatuín SaniSíAgüfti

ni vir,táin divimsierípturisquam

in fitcülanbusliterismultumcru-

ditus,& Ínter EccIcíiafticosDoóto

res fuo ternpore cclebcrrimus inge

nio,&eioc|uio clarus. Edidtt noh-

nulla magdffi autoritaiisvolumina

quibiis nomen iuuni ctiarr. pofte-

lis nocificavít . Claiulc fub Ludo-
vico Impcratorc 4. añno Domini,

Í340.

El Licenciado FrancifcoPache

Co dize,quc cfciivio fobre el Mae
ílro de las fcntccias, y otros libros

de Fíloíófía:y q vivió hafta el sño

de ijo^.cftá fepuitado en un fepul

<hro de inai mol en eft;i Santa Igle

É3,cn la Capilla del único Patrón

deEfpaña,ei Apoí^l Santiago.

Luego q el Rey D . Abnfa-mu-
viojfue coronado el dicho Infante

Don Pedro iu hijo, y de la Kcyna
Doña Mariafvnico defte nombrcj

y notable en todas fus coias)ñédo

de edad ácquinze años,y íicte me
les. Fue fu vida tan llena de varie-

dad,que no fe podra faciliuócc avé
rÍgu3r,por fus acciones,qual délos

dosnombrcsdejuñicierujó cruel

fcIepodradar.Qi^ifoal principio

de fu rcynado(fcgun parece parlas

hiíioi ias)hazcr guerra á los moros
perotaiito tuvoque hazercoa las

rcbuelcas de lus Reyaos,quc no lo
profiguio

5 el principio
, y clufa

rincipaMe ellas fue ,cl rezchirfc

os, hijos de Doña
an,ydclosocros

perfonascan
das de la patria.

perder ,pcnfando afll.guravfc:poí

q ue ofendió
, y ¡rriio a los hijos,,

y deudosj de quien fe iccelava los

qualcspiocuraron fatisfazerfe cí*

pecialmentc cIDon Euriqüc( qué

era Conde dcTraílamaraddc quic

nunca pudohazer buenamigojy
mcnosdcfpues, que mando matar

a fu madre,en el íegüdo año defn

Reynado.Síbicn nucíhcs Sevilla

nos Don Alonfo Perez de Guzmá

y DonIuanÁlonfodeGüzman,hi
jos del valerofo Don luán Alonfo

de Guzmáofy de Dona Vrraca Of
íorío fu mu|er,hij3 del CondeD.
Alvar Nuñez OÍlorio. Le firvicró

’muy bren^y el Don Alonfo muiío

en el cerco de Origucla en fu ícivi

eio con adnurabie'valoT.

Eñando las cofas en cfte eftado

}c pareció al Rey caífaífesy embió

a pedir al Rey deFi ancia vnalabri

na fuyá llamada DbñaBlancajhijl

dei Duque deBoibon: loqual hi-

zo ei Flanees de ‘íttuy buena gana.

Mas antes que laReyna vini<.fir,íc

aficionó c] Rey de DoñaMaiia de

Padilla, donzella muy hermofa, y
entendida.Su Chronica dize en el

año 5.quecra fobrina de Dó luán

Fernandez deHineltroLs-y hija de

Dona MaiiaGoncakz fu hermana

yquccftavacn Xrxon qiiando h
vio.Lacomun tradición deQaciu

dad csjq la dicha Doña María de

Padilla viviaen ella có el dicho iu

tío, en la cafa q oy fe veeeniaCol

iacion de San Gil, cu la calle Real

yendo de Santa Marina a la puerta

dcMacarena,a la mano dci echa(q

entonces craraucho mayor qoy)

y que viniendo el Rey de cafa la

viojy fe enamoró dclli»:ydizicndo

lea futió fu pcnfaiuicnto:el!a no
confiñio con el güfto del Rey,fino

afsi lamandó fucíTecon titulo de matrimonio; y
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los muertos. fino también áíQUC-^y ai'si dizen i que fe cafsó con ella

y la lleuo a laAIcafar,como fu mu
getjy la quií'o de fuerce,que quan-

do vino Doña Blanca de Francia,

aunque hizo la ceremonia délas

bodas en Valladoíid(como dizefu

Cbromcaencl capitulo onze)aca

badas de celebrar fe fue á Montal-

van, donde eftava Doña Maria:y

epenas pudieron hazerle, que bob
vieíTeavcrálaDoña Blanca otra

vczícon qoien clluvodos dias: fo

lamente, y nunca mas la vio:antes

la prendió
, y tuvo' prcífa , hafta,

que U mandó matar en ci año do^

zede fu Reynado
: y en el mcfmo

por el mes de íulio murioen cita

Ciudad <ic enfermedad DoñaMa
ria dcPadiilacpor quien dizc la ero

nica, quemando hazerentodocl

Reyno grandes llantos,y fentimic

to:y que la enterraron el Mona-
fterio de Santa Maiia-deEfíüdillo

que ella avia fundado, y dotado*

pe donde dt fpues fue trasladada

á la Capilla Real defta Citidad:co

mo adelántele dirá en fu lugar. Y
vafe el Rey hazienvdomas odiofo

cada diatpor las muchas muertes,

^ mádavaexccurar deordinarioen

todas partes. En efpccial el año o-

tavo defuRcynadofqucfucclde

mily trczictosycincuéta yocho)

en el qual mando matar en eíla ciu

dad,y dentro de fu Alcafar al Mae

ftrede Santiago DonFadriquefu

hermano. Enlaformaquedize fu

Chronicaen el capitulo tercero de

aqueíaño.ydcípucsdeclá nucí-

tros Sevillanos DonPedioNuñez

de Guzinan,y á Don luán Ponce

de León tercero Señor de Marche

na, en compañía de Mifcr Gil de

Bocanegra : cuyas muertes fueron

muy fentidas, noíblamcnteálas

perfonas, que eran de la parte de

llasqueamavan,y eran déla parte

y fecviciodecIRcy. Enelañodc
mil y trecientos y fefenra y tres,

tr-aia cl Rey Bermejo de Granada,
llamadoAÍhamar gran guerra,coa
otro fu comperidor llamado Ma-
homatí y no pudierido reílftirle,fe

vinca Sevilla con qu-arrocientcs'

Cavalleros morosty muchasrique
zasjyjoyas deg.-andifsimo valor,-

á pedir favor ai Rey: y llegando á

fuprefencialehizo vn razonamiS
toen razón de fuprcrenñon.Ofie*

cicndófc'porfu ValTaíio, con mu-
cha humildad en retorno dcla mef
ced que pedia. Diole muy buena
rcfpuefíaiy mandóle apofentarcó

múchoregalo* Pero fibiciído la

gran fuf«.i-de riquezas, que tr-aiaj

lo mando pren der otro día
, y den*

no de otros dos lo hizofacafael

campo que dizen dcTablada, cii

vn jumento
: y lo mató el meímo

con vna lanca:y defpuesdcl fue-

ron muertos trecientos y fíete mo«
ros de los que con cl vihieron, Co
fa indigna de nobleza, y Chrifíian

dad á vn Rey Ghriftiano,auquc cl

ledic algunos colores, ó razones

biéfiibolas:pcro todos losautores

dizen,q lo hizo parla cudiciade

las joyas que eran talcs(fegiinqué

ta cl capitulo quinto del año déci-

mo tercio de fu Chronica.que pa-

recen fabulofas. Ella crueldad pa

recio tan mal,como indigna dívn

Rey Chriítiano. Y dcfdc enton-

ces fue tenido por mas cruel, que
jafticiero, y en tai predicamento

locomen^ocl mundo á tener.

En cílc tiempo Don Enrique fu

hcimanonoíe defcuydavade ha*

zcilc langrienfa
, y cruel guerra:

ycomo le dava mejor maña
,
que

cljpara tener amigos, VaiTaiÍos,y

i criados
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xnaáos , y acariciarlos, y praiiiar- pa Vibanc Quipto^y csnbióyn Ae

lospíícjorava cada diaíu paitido, ccdiano, á iiitiniarlc lacenluii^y

y cítadixyafsi fe entró en Burgos, pnbticario portal dcfccmulgado,

(en el año diez y fíete dei Reyna- en cfla Ciudad : donde a la lazon

do de iu.hermano) y fue rccebido rcfidia-Elqual Aroediano icniien

de aquella Ciudad,y fe corono tá- do fufuriajy nc atrevienoofe a exc

bien por Rey cnella, y fe llamó cutarlodtlcubimamcnie.Vfóde

afsi dcai adelante, y fue haziendo vn artificio d e primor; viniéndole

mercedes á todos con tanralargue á efta Ciudad en vnaGaleota bícn

2a,que nadie le pedia cofa alguna, refor^aJajy cfpeiádo aque elRey

que ñola alcancaíTe.y dífia mane icanJuvieíle pallcando a cavallo

ra fucrecebido en Toledo, Cordo porla ribera de nueftroRio Gua*

va,yScvtila:iaqual]e hizo aquel dalquivir>yilcgandoreala orilla

rcccbimicnto tan grande, quedize de el agua , le djxo: fi quería fabcf

irap.i:, fuChronicapovellaspalabras. nuevas de levante,que fe liegafeá

Ydeique ilegóa Sevilla fue rece- oyr]as.YilcgandofeclReyleno-

biuoconmuygran fülenmidad.cn tífico las letrasApoftolicas:dcque

guifa
,
que tantas eran las cornpa- tomó el Rey tap grande colera , y

ñas, que de todas Comarcas eran rabia:quc fin miraren mas, fe lan*

allí vcnida$,por ver aquella íiefta, ^ó al K lo con cl CavaUo defoudan

que aunque llegó bien detnañana do la cfpada
; y figuio la Galeota

aceicade.la Ciudad 5 quando 11c»- contantaprcfteza-,qücl3 alcancó,

gó a fu palacio,ya era hora de no, y tiró vna gran cuchillada al Arce

iia.Y fucediodcfpuesde todo,que diano ( que dio en el bordo de el

vinieron a Batalla los dos herma» Bergantin)y fincefarlofiguioarri

ra3s:y quedando vencedor DonPe mando laseipuelasa cl CavaUo,.

drorccobró las Ciudadesque D5 haftaqucperdiototalmentcpic,y

Enriqueleaviaquitado.Con que aliento, yno pudo nadar. En que

pudiera mejorarle de cftado,üfe corriohartorielgofuperfona,fino

mejorara de condición: pero cl fe fuera focorrido con toda diligen»

uvo de manera con los enemigos, i cía. Quedó con efto tan furiolo»

que dcicontentó a los arajgos.fu ri que fe dtraafio en algunas injurias

gorjy crueldades. Mató a muchos y amenazas
contra ci Sumo Ponti»

CavaIicros,y al A'-fobifpo de San fice,que fue vno délos mas valero

tiago,yal Deandefu Yglcfia,yal fos, Dodtos, Santos, Prudentes,

y

Abad de San Reinaldo, y deílerró Magnánimos Pontífices,que áte-

a los Obifpos de Calahoira, y Lu - nido la YglefiaCatholica.Porque

go: Tiendo Ar^obifpo de ella Ciu- en cl tiempo que la governo, con-

renVerna DonFcrnando CairillodcAl fcrvó,y defendió la inmnidad Ec-

áo (,ííyi.bornoz, que avia fiicedidoclano clefiaftica con gran valor. El qual

líonreob. de mil y.trczientosyfcfenta y fíete confiderandocon fu Santidad( cp

ut Sevilla á DonFray Alonfodc Toledo,quc mo píadofo, y prudente) la perdí-

avia nvucitoá efie tiempo. Poref- cion defte hijo,trató de curarle co

tosiacrilegioi dize el PadrcMaria medicina faludabic
, y íuavidad

,

na '°n Ivilcgund-i parte defu hifio- yblandurajyafsileeiubióvn Le-

na, que deícomulgoal ReyelPa- gado fuyo , Cardenal de San Pe-
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dro;tlqU3l le abfolvio con muy
faiuiablc penitencia

, y el Catho

Jico Rey,U recibió con muygran-

diisima humildad y contrición ar

repinciendofe Jefuculpa,ypromc

tiendo fer iiempre muy obedicn-

hijodc la Sanóla Yglcfia.

En el año diez y ocho de fu rey

nado parece,que quifo echar el fe

llüá fus hechos eftraños, con la

cruel muerte que mandó dar a la

novilifsima Doña Vrraca Olforio

madre de D. luán AlfonfodcGuz

man , tercero Señor de Sanlucar

,

quercí:diacneñaCiudad,refpcta

dadctod«s por fu mucho valor: y
amada por ios muchos bienes

, y
mercedes, que ¿todas fuertes de

perf.nas hazia. La caufa delladi-

zeia Chronicaencl capitulo vc-

ynte yocho deldicho añotque fue

ciño aver fcguidoci dicho Don
luán Alfonfo fu parcialidad, niíu

perfona:quaodofcfueá Portugal

y otras cofas fcmcjantcs:peio el

privilegio,que el Rey don luán el

Segundo le dio á don luán Perez

de Guzman, Primero Duque de

Medina Sidonia: dizc,qne cítan-.

do el Rey don Pedro fobre Gordo

va con los moros de Granada :y en

trandola por fucipajcompadccido

nueftro Don luán Alfonfo de las

crueldades,y facrÜegios q comen

cava á cxccutarjfe entróen la ciu

dad,y la defendió con el valor, y
poder de un Guzman Seuillano

:

khando los Moros dclla. Délo

qual recibió el Rey tanto enojo

,

que viniendoá Sevilla, prcndioá

ríucftra Illuftrifsinu Matrona la

madre, y la mandó quemar vivaj

llorando cl pueblo la crueldad nú

ca viña , ni oyda j y la falta de tal

madrc,y amparo.Y alsi temiendo

Iccl Rcydeaigun motloyr^anclo

por publico pregón, que nau¡e la*

licíTe de fu cafar'y ja fueron acom ^

panando todas las juñicias de cfta

Ciudad. Pufofcel palo,donde la

ataron (fegun los au tores)cn la la-

guna(quc oyescl alameda)y face

dioeneñedoloiofo efpeólaculo,

aquel cafo tan notable, deque cftá

do prefeute Yfabcl Davalos vna

criada fuya 5
natural de Vbeda, y

viendo qcon lasaníias de la muer

te fe dcRubiia algo de los baxos,

fe arroxó en Jas llamas,y sbrapti-

dofe con la ropa la cubrio;yqucdó

hecha ceniza juntamci;te con fu fe

ñorarhazaña vnica en cl 'Dundo,

y

cxemplo dehoneñidad. Digno de

que la prudencia.y dcfci ipcíon de

el Senado deña ciudad uvicrapuc

ñoenlacntradadenufñra alame

da, quandopufo las columnas de

Hercules, y luilo Celar dos eña-

tuas de a]abañro,para eterna me-

moria detan admirable fucefo, y
para freno dcqualquíeraacciÓ ili

cita,ó Ucencioíá,quc fe lintentara

hazeren aquel fitio. Luego le to-

mó el Rey todosfus teforosCque

eran muy grandes^enquedeícu-

bvió, que fue otra caufa deñe he-

cho la cudicia dcllos. Pero permi-

tiuDios qué pagaíTc tñacruelJad

con fu muerte,yla de fus hijos que

ninguno fe logró.Yafsideide eñe

dia tue picvalcciende fu hermano

Don Eniiquc,aYudado de el Rey

de Frácia. y de los cayaücros agra

viados,conquefrie cobrando las

Ciudadcs,que aviaperdido,harta

cercar ¿Toledo Y.faiicndoelRey

delta Ciudad,para fccorrcraque-

11a. Se dieron labatalla juntos á la

villa dcMontiel,donde elRcy fue

vécido.Y le fueforpofo de acoger

fe al cartilloáaqucjla villa ¿do fue

ccrcadqds fuhenDano,ytratando

la con
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con Mofen Beltran dcfulibei tad:

y viniendo á fu tienda, a concer-

tarlo ; entró Don Hcnricjuc
, y ,1o

. ,
matóconiuspropissmanosienvc

hluertede j p.í‘ , •.

c/Rey DS
crc-

Tídro.
°
zieijtos y fdénu y nueve. Siendo
cl defdichado Rey Don Pedro, de

edad de trcynra y fíete años. Y a-

vicñdo Reynado diez y nuevea-
ños. Su Chronica, cnel capitulo

tcrccrodeldichodecimo nonopo
nc vna profecía, que le declaró un

moro , en que Ic profetízava ella

imicrre : no lo pongo, porqueno
hazcacíicpropofito . Tiene cita

ciudad obligaciones a] Rey Don
Pedro(no embargante Jo dicho de

fuafpcreza,) por lo muciioque la

quiío,ya{siftio en clia.Sino estjuc

dezimosrque ttivoel Rey grande

obligación áefta Ciudad, por io

bien que le firvÍo,y mejor que to-

das las demas,ycño pienfoque

es lo mas cierto : porquequando
ya no le coníentía ia tierra iVtuvo

en Sevilla por mas feguro, que en

I>«9 17 . otra ninguna Ciudad, y por mas
fa/?.4 .

guardados en elJaius hijos,/ cefo-

ros,ypor mas rcfpetada fu querida

muger Doña María de PadiUarala

qua l(en las Cottes
,
que juntó en

Sevilla cl año décimo tercio defii

Reynado) declaro por iu legitima

muger,ypor fu legitimo hijo aD5
Alonfojquc en ella Ciudad fue ju-

;
radoporRcy,yn3uriocnclJacnvi
da de fu padre»

Ay tradicionr en efta Ciudad de
munchos dichos

j y hechos fuyos,

mas que de otro Rey ninguno; por

que fue notable por muchos cami-

nos : en efpcciai tenemos memo-

c-ii J primera, (que es'

Rey D Ve
de dónde fe'fcntava á juz-

dro. §^'’) í'ó la venios oyjpero vieionla
muchos délos queoy viven, que
me dixeron, que cftava en la puer-

ta ordinaria, por donde entramos

en los Reales Alcafares,por la par

te d€iucra,dcfdela dicha piuntaá

untorreon, en queoy ella vn bal-

cón de hierro durado de azul, y
ú-

rojtodo aquel li tío cogían tres gra

das de ladnllo decanto demás de

tercia de alto cadavna. Sobre ellos

en el medio eñavala dicha filia de

piedra,y formada con cal y ladn- ,

llo.Y de los bracos falian dos pila

ricos pequeños que ayudavan aíul

tentar vn chapitel dcpicdrajque

cftava cncaxado en la pared. Allí

fe Icntavacl Rey,yabaxo debia

de cftar algún Secretario,con algu

na meia dundo cfcrivia algunos de

cretosivyo's, Efta filia fe quitó el

día co que cntió cl Rey DonPhi-
lipe íegundo en efta Ciuda(l( co-

mo fe dirá adclante)ymean dicho

hombres autiguos que fu Magef-

rad moftió, noavertenido gufto

dcllo.

La íegunda memoria es,b cabe

ca queoy vemos en la calle , que ^ 5^^*
,>

^
i j-i - j I

T’ídro.
ilaraan eicaadiicjo,cn vnadeias

eíquiiias,qnchazela encrucijada,

que la forma de la calle derecha,

que va del Alfalfa a la de ios .Aba-

des; y de la que ertísá dcf.le San

Ifidro á San Nicolás. Eftacabe^a

es tradición
,
que fe puioalU por

vn hecho particular, que le fuce-

dio al Rey cn aquel lugar . Y fue,

que mató a un hombic;vnos dízen

que le conocio
, y mató por zelo^;

y otros, que no fupo quien eracfiiro

por ver fi le podía comctei un deU
to fin defcubrirfccl autordel,qüi- .

fo matar al primero,que encontió

ala media nochery huyó luego. Y
afomandofe vna muger vieja al nú
do, lo vio huir,y lo conocio cnq'uc

leíbnavau las canillas délas pier-

nas. Sabiendofe otro día la muerte

dtal hóbre;mádó hazer clRcy pcf
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quifa del cafaj yla muger declaró y en la de Almódovar deíRio rnat
loque vio,ycncédiopoi cI indicio de fctcnta. Hite Rey Don Er.i iquti

dcl ionido de las piernas. Y avien»- fue hijo defta ciudadClcgun Gaii-
doíelo dicho al Rcy,fc maravilló vay> yorros)y dizcndci,qucfue
de verno avu cofacncubicrtaí y blancojyrubio,ygracÍD.i(;(anp-qu

*

por memoria dcRccafo mandó po pequeño de cutrpo) de muy buen
ncr cu aquella cfquina en unacon^ juyzio ,piudcntc,y vaierolo,vii;'

cavidad í'u cabera hecha de piedra tuofojhbci al, agradable, y hónra-
la quai fe renovó pocos años aryfc dorde los que io mcrccian.Y cnsc
pulo en lugar dcllacl medio cucr- folucion muy diferente en condi-

po que oy c ftá. cion
, y proceder, que el R ey Don

Iiluíiró,y reedificó algunos le- Pedro.Cuyosdcfafuerospiocüró
plosdcftaciudadjy fualcaifarReal enmendar: y tuvo bien quebazei:-^--|

'

yotros edificios de otras cofas, q cnclla,peroloqüe principaiinen-

Cíi lita ciudad le fucedicron.Efcri te hizo, fue icííituira Donluan
vire en fas lugares losqaenopudie Alenfode Guzman algo de lo mu
recícufar, cho que le avia quita lo^y deítrui-

,
M jei to el Rey Don Pedro man do fu heimanory afsi lo cafsó con

do fu hermano eIRcy donE arique fu hija la infanta Doña Beatiiz de

prendera los cavallcros mas priva Caftina^dandolccn dor: áNiebU
dos iay,os,que con el eílavan.Qne y fu tierra,con titulo de Conde,
fcgunfuchro.nicacranfeis feñala- Por cfte cafamienco pufo la Cafa

dos, y todos los demas vinieron a de Medina los CaltiIlos,y Leones

darle ia obediencia. Yic fue cntrc‘ de la Cafa Real por orla deiusar-

gada la recamara dcl Rey muerto, raas.Eñe feñor tuvo por hijo ^ Dó
con las joyas que en clUavia, Y he Enrique de Guzman

,
que heredó

cho edo, fepartio para efta ciudad, fu citado,y le puficrÓ Enrique por

,porfegUiidad,yprendasde fídeli- el Rey fuabuclo ^clqual efeogio

.dAd,q de fus vezinos tenia
,
dcfJc por íaafsientoprincipalaefta cm-

qucentismpodcl llcydon Pedro dad, para tratar en ella losnego-

fuhcrmaao,lc hizo Sevilla aquel closmasgravcscomofus antcccf-

rccebimieiUoquequcdareferido: lores. Yhallócn cllalaconmuni-

laquil le bolvioarcccbir.y lo pro dad, y fidelidad que avianhallado

pió hzo toda cítaPfOVÍncia,qucí'o cllosicoinolevcra por í ii Chroni-

lofaltó C.atraona3por citaren ella ca.Enefpccial io ueo meneíter p*

Martin López de Coidova,Macf- ra lagucirsque trajo algunos años

trede CaUtrava, que tenia coníi- conclRcyDonl crcandodcPür-

go los hijos del Rey Don Pedro, y tugal,que vino con armada haíla

muchas riquezas Tuyas: Pero al fin €crcadcCoiÍ3,y en eítaGiudad fe

de vn añojfuc entrada la vi Ihjyd fe armaron vcyntc Galeras, con q
Macftrcprcloydcgolladojylosin kluzicron retirar. Y deítafoima

fantesilefpucs,y tomados los tefo anduvicion los dos Reyes dikor-

ros'.que dizcn los autores: que ciá des,yendo el de Cafiilla haíta en-

cn joyas
,
perlas

,
piedras,baxÜUs trar en la mifma ciudad de Lisboa

tcUs,Iedas,y otras cofas femejan- M.iS cl Pontífice Gregorio V.cm-

tcs,mas de veynccquentosrydc o- bio fus legados á Se villa,y cj Car

ro,y plata en ü torre deíta ciudad, dcual de liolonfa q era uno dcllos,

i
3

hizí;
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hizo laspazesmuifírmcs,cafándo Tucfll-le agravando el mal dcfor-

cl Rey Don Fcinando fu hija la In ina, que al cabo de diez dias Itfin-

fanra Doña Yíabel, con el Conde tío mortahyei ultimo dcllosa la*

Don Sancho,hermane de nueílro manecer mádó quelediscicn Mif

Rey, en el año de 1373. que fue el la:!aqua! ledixoíuConfctToi',que
Muerte de ocavo de fu Reynado . Y en el año era un frayle dominico :y luego le

el^rcobifde 1 375’. murió nueftro Ar^obiíí;o dio la extrema Vncion;)' receñida

^•Fc''^2ndo de. Albornoz, a
quien dizeíu Cronica:que fe lento en la-

Irorno'^. 1‘^cdio luc^o Don Pedro Barrofo cama vellido de veftiduva de cío;

ílCar ie
dcSígucnfajquc avia fido yeltandopi cfence Don luán Gai>

nalDoVc'^^ Zamora
,
y delpuesfue Carde- cia Man!Íquc,Obifpodc Siguéca

<Íro^B«*rt) dcl titulo dcSanta Piaxcdeide fu Canciilof niayor,y otros cava*

fo^rcoijf qua!, haze mención h hilloria licros: ;csniindó,quc dixeran a el

fo deSevi del Rey Don Pedro. Nuertro Rey InfantcDon luán fu hijo, y herede

Don Ennque pafsóclrcfto de fu

vida,cobrando algunos lugares de

fus Reynos,q có las rebuclrascfta

van ocupados por el Rey deNavar
ra, y otros fe ñores

j y en governar

fus tierras, en que moílró íu gran

V2lor,yprudécia:haílaquecl año

dci37p.Iedio vna enfermedad de

que murió,füChronica no declara

lacaufa della; pero Alvar Gutier*

rez dize,quefue ocafionadadev-

na notable traición de Mahomad,
Rey de Granada, cl qual viendo,q

nucílro Rey avía hecho pazcscon

los demas íiis vezinos,temió, que
en vicndofedefocupadoaviadeir

fobicfuReynü,yparaobiar cftoj

erabiole un moro:cl qual vino fín-

giédohuyrdefuira;poraverle da

do algunos cnojosjy q quería fer-

vir a nueftfoRcy,que le recibió be

nignamcnrerymoílrandofe agra-

decido el moro deíla merced, pre-

fentole muchas piedras de gran va
ior,perlas, y diverfas joyas,y pi e -

feas: entre los quales fueron vnos
borceguíes atofíguados; eran tan

buenos,q el Rey agradado dellos:

fe los cal^o luego iinrecelo algu-

no;y a' puntóle comentó a fentir

enfermo, íin poder Ibfpechar deq
leproccdiasldaño.quelcavia en
rradopor las plantas de los pies.

ro. Que le uvii-ílc co mueno acuer

do,y coi7fejo,cn razón de la ciíma

que avia cotóces en la YglcfKtpor

fer ( cemo era ) vn cafo dudólo, y
muy peligroí'o. Yque fucífe amigo

de ía cafa de Francia , dcquicnci

avia rccebidomunchas ayudas. Y
mandó, quefueflcn fucltos quan-

tos prifioncrOiChriíüanos avia en

fuRcynodcqualqiiiernacion que •

fueífcn.Y acabado de hablar citas

razones, levifticron vn abito de S. í

Domingo: y luego dio cl almaatu elKcyD^

Criador. En la' Ciudad de Sanco Znrique,

D0ming0dclacalc2dacnisi.de
Mayodeí dicho año dcx379. Fue

depoñeado fu cuerpo en Burgos,

y

dcalli traído áVa]laGolidjy;il pre

fentceftá enterrado en la S. Ygic-

lia de Toledo en fu Capilla q avia

labradoídondcfc mandq enterrar

Sucedióle cl dicho Infante.D. luá

primero dcllc nombre, y fue Coro-

nado en la dicha Ciudad dcSanto

Domingo, fiendo de edad de 25.

años,y dos meies y medio. Fue pe

queño de cuerpo, blanco y rubio,

como fu padre,de muy loables co

ftumbres,rauymodcradoy rcror-

'

tado:guílava de alsiítir de ordina-

rioenfu Coníejo.Era muy liberal

y de buena cócicncia, y amigo de

las Religiones, fuemuy aflig'do

de mu-
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dwam:ha$ enfcrmeiaies,y desgra y ocho años, dixo en fuCavildo,^

ciado en giicirdSjque cuvo eti Por

rugal.Él añ-Jíiguicnteá lu corona

cioivmoáe:i-a. Ciudad; donde le

híZicrogra iJesfieftas: y acabadas

arffto vcynte galeras contra Ingla»

térra, de lasqaales fue General el

Almirante Fernán Sánchez de To
var,qnecon io con ellas toda la co

fta de aqjelhrsla,cn favor dclRcy

de Francia,que cntóces traía guer-

ra con el Ingles.Y año de I3g4.fa-

lio de Sevilla otra armada de vcyii

te galeras,y dozeNaves,cott otros

baxeles de menor confideracion,q

fue iubrcLisboa,á!a qualtenia cer

cada luieítro Rey Dolían portier

ra,poíq no le quería obedecer pof

por fervicio del Rey, y honra de el

Senado delta Ciudad,dandole ge

tc(aunque nofucífe tanta,como la

q tenia cercado el Caftillo de Mer
tola,que el conbueha voluntad to

maria el cargo de yr alia, á pelear

conellos,y procuraría defccrcarlo.

Efta relblucion pareció rouybiená

los de Sevilla,y alabaron mucho á

Don Alvar Pérez
; y le dieron tre-

cientos hombres de armas deaca-

v3lÍD,y ochocientos de apie: con q
ilegó al iugar de Me rtolajy halló,

que los de Portugal avían entrado

la villajy tenían cercado el caftillo

donde cftava el Comendador Dó
Fernán Dantes,comoeftá dieho.Y

ra,poíq no ic quena ooeaccer por reman -

Rey,ett<indo calado con lalnfanta eran dozientos de acavallo.y qua

Doña BeatiÍ7,híja del Rey D. Fcr tro milpconcsra iosquales les acó

t. I _ J. -I 1,1, Scviihnos.aue
nando dePortugal. Maselañoti

guíente de 1585. fe aleó e i cercó

por vna§rácnfermed 3 d,quc fobre

vínoalcxercitü,yle vinoel Rcyá

ella Ciudad. El capitulo nono del

año fetimo de fu Chronica dize,q

en efta Tazón tenia por el Rey Dó
Iuan,ia villa de Martola, Don Fer-

nán Dantcs cavallero Portugués,

del abito de Santiago, al qual cer-

Año
9 ‘

metieron tiueftros Sevillanos,que

dando ver ídos muchos de los Por

tuouefesjy baftecicronla villa5 de

manera,que el dicho Comedador

fucfoccr.ido, y baftecido de loq

uvomenefter. HftavaelRcy Don
luancnaquellafazon en Alcánta-

ra,donde dándole la nueva, dixo^

cftas palabras i Sevilla avia de fer*

del abito de santiago, ai quai cer- Laaprcfurada ydefaftradamuct

caronenellaíosdelAlgarvc.ydc tcdcftcRey,nodalugar,dequcíe

Veja, V toáoslos Portuguefes de pueda dezircola de importancia,

• ' .1--= qi^vecnfuticmporuccdiellceneña

Ciudad mas dclodichüiMurio(fc

ounGarivay)cn el año de 1590. de

vna cay da de vn cavallo cnAlcala

de Henares, de edad de trcyntay

dos años.Y dize,que fcñala la inT-

cripcion de fu Icpulture, en nueve

de Otubrcjpero fuChroníca dize,

Miércoles nueve de Noviembre. í^i^ertede

A cftc tiepo era ya muerto nue* d carde-

ñro Cardenal,y ArpobiTpo donPc nal D.Te~

dio Barroíben Aviñonjy fue fepul dro Barro

tadoen vn Convento de Monjas, A*

que en aquella ciudad aviatunda-

do.El Liccciado Franciíco Pachc

aquella comarca, conbatiendolatl

tuertemen te
,
que no pudiéndoles

rcíi ftir Tela entregaron fus morado

res.AviaencIlavnfuercc caftillo,

en que cercaron á Fernán Dantas:

el qual diolucgo avifoá Scvillaj

para que lo focorricíTe a toda prie-

Va^porque el nopodia fufrir mucho

tiempo el cerco.A cerca de jó qual

dizc fuChronica eftas palabras.

Ecomo vicrólosde Sevilla las

carcas de Fernán Dantes,determi-

naron de embiarleíocorro . Y Don

Alvar Perez de Guzman, Alguazil

auior deSevilla, mancebo ic diez
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codizéqucTUurio cn'clvitimodia

<lcIunÍo:y qucfue Sede vacátecl

añade 15 8?.y le fiicedioen ti Ar-

p.Fnfííoí ^ob¡rpado Don Pruritos Percirc, 6
Arcol/ijpo percia. (Icgun citros}don Alonfo
áe SevilU

Pfi'cirejde quié noay mas .

noticia que por la tabla de los anU
vcifarios.

Por muerte dclRcy don Iuan,id

ccdíocn ios Rcynos de CaüiUa^y
LeonjfuhijoDon Enrique tacero
deíle nombrcjcognominado el en-

fcrraoCque con razó en algunas me
moriases Uamadodcdulcememo
ria)ÍÍendo de edad de onzoaños,y
cinco diás.Lasccias que difteKcy

perrenen á Sevíllafon pocas,poiío

poco que vivió. La primera que fe

ofrece es, que por los años de 1 591

¿iendoAipobii^ el dicho D. Piu

¿los Pcreirc. Dio D.Fei nando Mar ,

tinez , Arcediano de Ecija , digni-

dad deíla Santa Yglcíia,cnfrcdi- .

car de tal manera contra lasAlha-

nias ddos perros judíos,en hslgle

lias, yen las placas, que los judíos

. temiendo fer iruei tos, y robados,

akar/^arorrjutzcs, que vinieron á

Sevilla para poner remedio. Dize

To. 'z.foL Garivay, quclaplcvc alborotada

ibi. contra los judios(linpodcr las juHi

tiasremediarIo)dieron fobreclios

y faqucaiü fus cafas, y íiisAihamas

y Sinagogas; y les luziuon todos

ukragts,quefcpucdc-pcnfar de vn

vulgo alborotado, y fin freno^Mss

el Rey mandó prendera! Arcedia-

no,con cuyocaítigo fefofegó cinc

gocio,

Lafegunda es el notable princi

pioqucícdioclaño figuicntc de

139a. alas diferencias que uvo en-

tre Uscafas deNicbla,y ArcosjUs

qualcs pondré aqui como cofa tai

propia de Sevilla, como las tratan

Ios-autores mas fidedignos,ycurio

fos ce los que las cfcuuicron
:
que

fi bien difccrdaú poco en e! diRur

ío-dcUas, varían Algunos al-prímct

ougeniperque Garivay en íu no*

vitiario dizc,que comcncaró cftas

competencias año de i452-rcynan

doEnrique quarroty q fueh caufa .

la emprefade Gihraltarjficndoaf-

iinue comen carón fctcnta añosan

tes, Otros autores dizen,quefuc la

cauúnoaverfe querido preflarva

feño; a otro de lus deftasdos Ca-...-
-

fas vn jubón degrana,óvncavai!o

para vnas ficílas^en que raanifiella

mente fe cquivoiá,porque efio de

el jubón aconteció á don frey Ruy
PcrezPoocedeLcon, Macftrcdc

Calan ava,hijo de don Pedro Pon-

ce de Leon^conquiftadorde Sevi-

lla,que fe lo pidió prrílado deíde

Almagro al Prior de San luán que

cftavaen Cólucgra,paravna fiefta

Y.af5Í mirando -ifio con partitular

cu ^ hallado que lo que mas t’-hra

cierto es lo'qefcrívio el padre Ma-

riana,que es lo figuientc- Por el di

choaño de i 39 Í 5
CíaAlmi,iante u'ia

yor delosmaresdeCaftin.i,Leoa

y Gaiizia Don Alvar Perez dcGuz

man,pariente muy ccrcai]o de Do
Pedro PoncedeLc6,quartofeñor

de Marchena,ydedon luán Alón

jo de Guzman,Conde de Niebla,

el qual pretendió fe Icquitaíc el of

ficioparaqucfeleditíica dÓ Dic

go HuitadodcMcndc'pa, Mayor-

domo mayor del Rey, Itñor de la

cafa dt:Menáopa,y de las villas de

Hit3,yBuyir2g0j parecióle cftoa

don Pedro Ponce muy gran fin ra-

zón,y 2giavio(como cncfttílo c-

ra)y procurando cñorvailq,junto-

fe con el dicho don Alvarc,qiie tá

bien tenia en SeuiUa mucho poder

y autoridad,)' juras ambas futí vas

fe apoderaron de Scvill"» hecha Jo

dellaalospatícntes,an 5 ÍgüS,ycr.ia

dos del Conde de NiebJu,qucca
aquella
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aquella fazon eftava aufente, y en
la Corre. ríSsílic laocafion prime
raen U qual di^trel defpenfcrü ma
yor de la Heyna Doña Leonor, pri

mera mugcrdelKey Don luán el

prtmcrü(uutor mui alcgado,y fíde

digno.auaque manuefento , cuyo
originaltieneel CondeDuque de
Sanlucarlamayor^cn loqueercrí

vio de Eí'paña, en la vida de Don
Enrique tercero,que en lu tiempo
uvo en Sevilla grandes vandos, y
dívates cntrclai dichas dos caíaSj

y que aviendofe hecho muchos ef

i'ucrcos,ohcios,y diligencias para

foiegarios con poco etedlo^viiio el

Rey aCordovajy de allipai'só aSe
villa en vna barca,y eucranio cnla

Ciudad(eu donde eítava el Códe
de Niebla,y Don Pedro Poncede
León) mandó cerrar las puertas de
ella.y las de fus Reales Alcafares,

ydeucro dellalesamcnapó(delan

te el verdugo)dequitarles las cabe

^as ,y los mandó poner piefos, y q
iUrpendio de oficios álosAl aldes

mayores, y Vcyntiquarrosqucle

avian arrimadoa citas parcialida*

des,yrufiido íus defordencs.Cura

viraus Babiloue, & non eftíanata.

Dendeefta ocaíion quedáronlos

ánimos muy c.nconados,y paíTaró

muy masadelanteeñas palsiorrcs

como Icyráfliziendoenrus luga-

rcs,y tiempos*

jyíucrte <f Dcfpues dcftasborrafcas murió
eUrco -

nucílro Arfobíípo D. Fruótos, fin

bi fpo Do memoria de fi quevn a*
Truaos.

jj^y^j.fjj.jo.Ylucediolccnla filia,

D.Goijfá- ¿ej año de 1.395.DonGonca
lodeMe- jodeMena,y Vargas,.natural de

Toledo, que avia tídb Obifpo de

vlu. Calahorra
, y Arfobifpo de Bur-

gos.

En tiempo defte Prelado, arma-

ron entila Ciudad. muchos Gui-

puícanos,y VizcaynosaJgunos na

55
vios,cn que embarcaron cavallos,

y otras muchas cofas necefiariaspa

ra la guerra, y trataron de yr a ga-

nar las Islas deCanaria á lu propia

cofta.Y llegados aellas corrieron

el mar,bafta reconocerlas todas, y
tomaron fus afsien(:os,menfuFas,y

nombres: y a lo vltimo faltaron en
lasde Lanparoieipiódíeron alRcy

yReynaenvnagran batalla c5 o-

tras ciento y fccenta perfonas de

aqucllosíslcñosia los qaales,y mu
chos cueros de Cabras, y cera,y o-

tras cofas, que avia en aquellas If-

l3S,cmxeronáEipañajdelo qual

fe holgó m ucho el Rey Don Hen-

rique*

Murió nueftro ArpobifpoDon Muerte$

Gonzalo de Mena el año de 1401. tl.^riob.

y fue depoficado en la Santa Ygle-

fia:delaqualfucUevado al Con- ^
vento de Santa Maria de las Cuc- '

vas que fundó’cxtiamuros defta

Ciudad, ae la Orden déla Cartuja

como fe dirá en fu lugar.En cftc di

cho año eferive el Padre Mariana,

que fubíeron a la torre de la Santa

Yglclia el primer reIox:y acudien-

do el Rey á verlo con toda la Cor-

te, y nobleza Scuillana, y graneo

curio de géteife levantó deimpro Orant?->

vifo vna notable tempeñad, y tor

vellino,que defpidio un rayo, que i

mató mucha gente,conque quedó

la Ciudad atemorizada j y dizicn-

dojquc tilo fin duda era caftigodc

los males prefentes
, y pronoftico

dcotros mayores.Y afsi fe hizic

ron muchas proccfsiones, y
rogativas procurando a

placará Dios nue-

ftro Señor.

(§)

CAPI-



Libro (juinto de h

Opittibo r/. délos Jtphifp&s en las panes iras fíac3s,haftü tan.

(£>on ^lonjo de Toledo» Í)oh

^edro de Luna^T>.Alohjo de

Lxea,T>onT)ie^o}vÍQláohüdo

de y4r‘a)aj'£).\mn de Ceiecue

la,T>.Outkyn ¿eToleihjD.
CArcíaEnrÍjue'zJ)jfo)io¡)T),

InanQeilf&ntes.

E l Licenciado Frarcifeo

Pacheco en el C2ía¡< goq
hizo dejos Ai^obírposdc

cíb Ciudad.Dápor iuctílor a có

G5paiodcMena,deíj;ucs de aver

diado vaco el Arcobiípado dcfdc

«I año dicho de i40i,h3Íia loados

tic Agoílo de X402.á Don Aionfo

de T oiedo Rcligiofo de la Orden

de SanÁgufíinsdizCjquc fut gran

FiIclofojV Tcologojimirioen eíla

ciudad.-yquc fuc*lcpultado eneita

Santa YgJcña en la dicha capilla

de Santiago.

Sucedióle en la Silla daño de

1403. Don Pedro de Lunas que

¿í-ó^L»
Cardenal. Fneííeañodizecl

na» 4rco.
Mariana, que uvogiandcs

4í>evi¿u. lluvias en Scviljajiasquaicsdura

ron muchos diasiqucfucron caula

que fe hinchañen los Ríos, dema
iicra,quc rahefen de iús madresjy

. ^
hizicíren grandes daños- Hn partí

Oran anu cular nueití o Guadalquivir íubio

Cuadal
^

muros defta Ciudad :yel

quivir.
' 3gu3 llegó harta laYglcíia de San
Migud,ylapucrtadejamar. Lo
quai fue de grande cípanto,y pcli

gropara erta Ciudad-Pero la bue-
na diligencia dei Arsiíi:enfe,que

entonces governava áScviilaque
fe ilamava Aionfo Perez, ayudó
mucho para raparar d daño: porq
dedia, y denoche no fe dcfcuyda-
vaenhazer rcparos,galafetcando
las puertas,y reparando ios muros

ticarde

to q aquella gran creciente pafsó.

Hnelaño »lc 1405,0. Pedro de

Luna fue tralla-dado áia Igkfa de Ti. Aionfo

Toledo . Y liicediolccD d milcno dzxsjAy

año en cfta IglcfiaD. Alonio dcE- í^l'ijpode

xeaObífpodc Zamora, y AvtlaPa **•

ti iarca dcCórtantinopla. Fue pro

vcidoporcl PapaBcncdidoXlIL

enPerpiñá en treinta de IüUo»Ce

IcbróSinodocnd añodc i40p.af

ftfaei on los Vicarios de Don Fray

Aionfo Obifpo de Cádiz. Dized
LiCcnciadoDancifco Pacheco, q
no vino el de Siives,ni cinbio Vi-

carios,por que feguia la obcdicn-

ciadeotíoPontificc.Y nueftroAr

cobifpo fcguia ¡aparte de Bcncdi

lo.Firte prelado añadió en el Cha
10 de fu Ygleíta las veynte preven

das cxtiaortirnarias
,
para Cléri-

gos maitinantes,quc fe IlamanBe*

neficiadüs de la veyntcnajlos qua

.

les aistftcn a todas las horas de el

día, y de la nochery quitó cfta car

ga a los medios Racioneros, que
antes la tenían,Alcanco losezcu*

fados que tiene la fabrica dda faa

ta Yglefía.

En tiempo dcrtcArfobifpo día

delaNativida.l dcChnrto nuertro

Señor,entrando daño de 1407.
murió el Rey DJInriquerriuy ma
logrado en edad de 2 y. años,

Y

cedióle fu hijo don Juan el Según
do deftc nombrejcn losRcynósdc
Caftilia,y Lean

,
iiendo de edad

de veynrey dos mcks.EncrA end
govierno. de cftos Rcynos clín-

fantc don Fernando fu tioj el c|ual

vino áS.evillaeo veynte y dos de

IuniodcIañod3-i407 ycon gran

diligenciaordcíiótodas las cofas

de mar, y tierra,para hazer guerra

álosmoros.Enfcrmóde calcntu-

ras:y en cfta íazon d¡zcG3riy3v,q

penfaron Jos moros arrebatar áL u
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cena; pero fueron los Chriftianos
de la v’ilh avifadosjoqual fue cau
la quclos moros tornaíen afus tier

ras íin Vitoria Las galeras de Cafti
lla(que eran trcze)tombaticr5 cer
ca de Cádiz con las de los Reyes
de Túnez, y Tremecen,que eran
vcynteycresílasquáles fueron vé
cidas por el Almirante Don Alón
foEn.iquezjy fuero tomadasocho

y echadas otras cinco atondo:ylas
deroas huyeron. Con cita vitoria

entro el Almirante triunfando en
Sevilla.De la qual filio el Infante
DóFeraaudo en fíete dias del raes

de Setiembre del dkhaaño,y Ile-

M» 7* vbconfgoJacfpadadciSátoRey
do'i Fernand.í.La qual le entrega*
ro;i con toda folemordad íosVcyn
tiquarros defta Ciudad , fo cargo
de cipleyto omenaje,que ante to-*

das colas el hizo déla tornar, co
mo la llevava. Yprofiguiciidofu
caiiiino,embio apedii á Sevilla fu

pendón Real, con masfcyfiientos
cávaUero5,yíÍctc milpconespique
ros, y va)icferos*Iosqualesalpun

todcfpachbScvilla con fu pendón
en quínzc de Setiembre del dicho
añojconcfto pufo cerco á Z.ahara,

y defpues de muy combatida la to

roo á paitiJojfaiiédo libres los mo
ros con fus haziendaSiPerofinai*

inasjy vituallasjyentrcsdc Odu-
bre entro en la villa. Y aviendo he

cho tomar el Caftiilode Auditary

dado orden en los negocios pafso

adelanre. Y los moros defarapara-

ron laton cde Aíhaquin. Y luego

pulo cerco fobre la villa de Septe-

nii,q fue muy largo»Y dizcla cliro

37 •iVdr'
nica defteRt-y, que raandoclintan

te(por particular cxcelicncia) que

cí peadijn de Sevilla fueíTc adelan-

te a ponerlo. YviendOiquenocra
pofsible entrarla vií¡á,determmó

ti vakrofj Infante de venirle á Se

villa, para en ella dar , orden de lo

que mas convinieífe.En laqaalfuc

recebido con gran procefion, que
por el Arpobifpoy Cabildodela
SantaYglefíalcfuehccho.Y lo lie Trihfoíe

Varón ála Capilla Real, cantando ‘ellnfmté

elTeDcumlaHdimus.Y aviendo he- ^Tm/íí;»

cho muy deboca oración delate de
la milagrofa Imagen de nueftra Se

'

ñera délos Rcyes>pufolaerpáda
en la mano dei Santo Rey D. Fer-

nandojbelandoles elpie, y lama-
no á el, y al RcyDon Alonfo el Sa
bio,yálaRcynaIaraano folaracn

te. Ydize el capitulo
5 5. del año íc

timo del Reynado dcíie Rey.Que
en Sevilla halló el Infante dineros
para fus necesidades, y para com-
prar paños de oro, y de feda, paiá

dara loseítrangerüS,queÍeavian

venido áfervir en aquella guerrak

£ldiaííguientc,eldicho Infante

embió a llamará los Alcaldes raa

yóres,Vcynt¡quatros, Cavallcros

y luradüs de Sevilla: a los quales
hizo el razonamiento íiguicn:e,q Ráéhná^
cslacadoaipiedelalctiadeicapi miento í
tuiü 5i.de la dicha Chronica. Yo elinfante

vos cmbié a Ilamarjlo primero por
vos dai gracias,por los trabajos, q
aveis tomado por í'cfvicio deDios

‘‘**

y del Rey mi fcñor,y mi fobrino,

ymio.En proveer con gran diligS

cía en todas las cofas
,
que yo vos

os eicrivifer nccclfarias.para los q
en la guerra eñavamos.E foy cier-

to,que en ello todos aveys trabaja

do con muybucna voluntad,como
leales,émuy buenos vaíTallos del
Rey mi fcñür:yporqueyoccono
cido

,
quanto bien todos loavevs

hecho, vos lo tengo en mucha gra-

cia,égran fcrvicio, é vos lo encien

do galardonar , en todoloqueyo
puiicrt.L uego Icsprcvino déla ge
ce, y de lo demas ncceiTario para la

profecucion deia 2ueira,yacaba

dafit
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da Tu platica c5 efías palabras.Yen la Crónica deñe Rey. Se lee lo mu
tanto q aquí cñoyjvcdjfi algunas choquefac Seviílaenla tomade

cofas os cumplen, dádmelas por Antcquerajporque llevo la dclaa»

vue/lras pe-ticiones ,qucyo cum- teiadeiabatallaprimcra, n ueflra

plirc todo lo que de razón fi: deva gran Sevillano Don Pedio Ponce

cumplir.-.MisSevilianosrefpondie de Leon,qtiin£o Scóorde Marche

ron vnabrcve>y dlfcreta re-i'pueíta ca con todah géreSevHlanajyt^^

diziendo,que todos leavian fervi el Alcalded.e los Donzeles, y con lo.

doconfnuyenteravoluníad,ytra otros cavaÍicros,qocrcfíere Ferná^'^.í’* 4^

bajando cada vnoloafsipoisible, PerezdcGuzraan, Señor deBarres

yqueni mas ni menos cUavanto- delConfejoáclReyDonluanSc

dosmuy prcftospafafii lemeio. gundo.Y ííizc,que fueron embia-

Eí capiculo Sj.de la chronica dize dos porel Infante Don Fernando,

que aviendo dado orden eiinfante áqucreconocicífencl ReaLdclos

en Sevilla del prefidio de ¡afronte morQs,y eptendieíTen, comoeftaj’

ra,fefue á Caftilla, Yaviendoto- va alojavio.Y advierte eílcaucoi,^
Cap. 6o'

madorcfolucion de cercar á la ciu fiemprcivanueíbodonPedro Pon

daddc Antcquera ,
cinbi-ó dende cede Leonenla delantera

j
y afsi

Cordova á pedir áScvilIa, Ic ditííe lo fue en cíbi batalla, que fe gano.

Jas veftidasque avia en ella: y rail con muerte de muchos moros. Tá-

y dozicntospeonesiyquc atento, bié hizo mucho en eftaguerranuef

que los pertrechos eran pefados, tro Sevillano l.)6 EnriquedcGuz

queáfucoftafclos pufielfc fobre man fegundo Conde de Nicbbjel

Anteqnci‘a,Hizoefto cftagran ciu qualeomocavalkro muy esforya-

dad con fuma jiberalidad,y díligS do,y de gran valoi- íalio defta ciu*

ciajno obítanEe,quc para iievailos dad acompañado deniuchos eluda

fuei'ómcneñcr trczicntas carretas danos.YhizoloqdeviaaláS obli

que fe labraron en fas Reales Alca gacionesdequicn era.Y el capitu-

^aresjy tábien embíb losmily do lo 122 . defta Chroníca dize eftas

zictos peones efeogídos de buena palabras.

gente. E comoquiera, q todas las Ciu

Fueron grades los trabajos que dadeSjé villas delAndaliizia traba

fcpaííaron,íobrcganará Anteque jaron mucho en eícagucrraila Ciu

ra, pero los nueftros la entraron c5 dad deSeuilla Frvio mucho mas,

y

íiivalor,avicndola tenida cercada con mayorprcíleza, que ninguna

continuos feysmefes. Dize Gari* Gtra.EafstclInfaníegratífícóiTm

vayjquequandoel Rey de Grana- choa todos los naturales deüajre-

da tupo el cerco deAntequera, em conociendo el gran fci vicio que a

biócinco snilcavailos, y ochenta Dios,y a.elRey,ya€ÍavÍahccho

mil peones,con dos hermanos fu- en cfta guerra,

yospara hazer levantar el ccrcojlo Acabada la conquiíla de Antc-

qualfabidoporelInfante,hizovc queraelvalcroroInfVntefcvinoá

^endoni niralexercitoChriftianocIpcndÓ defeanfará Sevilla, ya darorden

ScviiUen deSevilh. Elqualdize el dicho enlode adelante: Entró en e«a
eleercode

am-Qj-, que erad mas principal, y Ciudad Martes catoize de 0¿tu-

de entre los pueblos bredelañodcmilyquatrocientos
* daluzes.Ye^eU'ipicaio^j.i: y diczjconaqud íolcranc rcccbi-

mienro
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Y

gt'Sodioío acompaña- Porlosanosdemilyquatrocieá

fanteDon fiííento,quc dizc elcapttulo cícco y tos y doze,eftando los negocios ca
Fernanda vemtiquatro deia meíma Crónica» el citaJo dicho , v el Infancc Don
hizo en enqiiedizejqücyvádelaíitcdelln
Ssvilln . fancetodosloshombrcsdearniasj

ycavallcro»', yentreellos,yclín-

tance yvaa diezy licce mocos prin-

cipales» de ios qL?e fueron prefos en
vnabatalla,cnqueel‘iiirmo Infan

te venció á los Infantes deGranada
Los quales moros yvan apie, cada
vno con vna vandera febre cí hom-
bro arraftrando laspuntas por el fue

io: que eran las mifmas que les ga-

naron enaqucHa batalla. Ydefta
manera entraron en Sevilla triun-

£inJo,con vn Santo Crucifíxo le-

vantado en alto,con dos pendones

de la Cruzada el vno colorado, y el

otro blanco. Cerca dcl Infante ve-

nia elA delantado Pero Afán con la

efpaJa dcl ReyDon Fcínando,que
llevava liempre el Infantea las ba-

tallas mas peligcofas i y allí junco

los Grandes, y Ricos hombres. Y
yvan otras machas vanderas^y pen
dones de ios lugares,y ciudades, q
fe hallaron en efta conquiH:a,c6 mu
cho concierto en proccision¿Las ca

lies por do fueron cftavan muybié
a Jere^adasjy colgadas harta llegar

a la Yglcíia mayor Y a la puerta de

el perdón le falio á rccebir el Ai fo

biípo c6 fu Cabildo» y Clerecia-.cá

tando el TeDcumUudímus. Allito-

ni6 el Infante la ei'padáá Don Pe-

dro Afán,y llevándola en la mano,

llegaron al Altar mayor:y aviendo

adorado laCruzjpaibla efpadacó

granrcvaenciaen la mano dcl San

to Rey DonFcrnando,de donde la

aviatomado,y fucal Alca^arReal

donde le efperava la Infanta Doña
Leonor fu muger, acompañada de

todas las fcñ'-'ras Sevillanas, con

quien deíwnfó de lostrabajos que
tenia

Fernando en efta ciudad , hizo tre -

guaseen losmorospordiez yrtece

mefes,y defpues fue declarado por

Rey de Aragón el año figuiente dd
mil y quarrocíenros y treze. Y luc-

avifó a iu fobrino eIRcy Don luán
agradeciéndole los favores que le

avia hecho,y ofreciendofe a iare-

CDmpctjfa.Dexó en fu lUgarpór gn
vernadores deertos Reynosá Don
laan Ylleícas Obilpo deSiguenj3>

á Don Pablo Obifpo deCartagen»
á Don Enripue Manuel Conde de
Monte alegfe,yá Pero Afán de Ri
bera, Adelantado mayor del Anda
luzia. Ycon efto pafsó a tomarla
poííefsion de fus Rcynos de Ara-

gón,Valencia, y Cataluña, los qua
Ies governó con no menor prudea»

cia,y valor,quc los de Cartilla,

^Por los años de mil yquacro^

cientos y diez y fíete dizc Garivayí’

que la Rcyna Doña Cathalina,

rao Governadorade ertos Rcynosi
hizo merced de las Islas de Cana-
ria>con titulo Real á vn Cavallero

Francés, llamado luán de Becácorc

(a quien otros llaman Letencort)á

inrtancia, y fuplícacion de Rabien
dv Rrácamontc Almiiaiue de Fian

cia. Entonces e! nuevo Rey de Ca-
ñada piitiode Sevilla con buena
armada,y llegd a las Islas.Ganó la

de; I-iieri'o,y luego !a de U Palma;
ccnjítifi-

y dcfpaes la de el Infierno • Pero la 4 algunas

gran Canaria no fe pudo cóquiftai: islas icx

por tener mucha refírtencia demas n&¡ai.

de diez mil hombres de pelea. Y
en la de Lanparoce hizo vn buen
Cartiilof aun que de piedra feca, y
de barro,) comsneando contrata-

ción de Cueros, SebOíCfciavos, y
otras algunas mercancías , de que

facababuena gfangciia,y ynteresi

ic Ymaeicq



hibroquintoitld

Ymiierto c! fufodicho, fuccdio en Su folar es Alcíana,en el Reynodc

el Reyno de lasCanarias vn deudo Galizia. Deltos linages defccndia

fuyo,liainado Menaute. ElPapa nucílroPreladojquecon fumucha

Martirio Quinto proveyó pci Obif virtud, y
fcrvicios^qhizoalosRe-

po deftas islas á vnRcligiofo llama yes de Caftilla,y ricasdlgnidadcs

doFrayMendoicon cuya dodrina que tuvo, aumentó lagloria de lus

comeoparon los Isleñosá recebir familias.Fue ayo y Macftro deíRei

nusftraSátaFe.PeroelRey Menau Don Henrique tercero,y dcl Infan

le vendió por cfclavos a muchosde te Don Fcrnando,hijos delRcy D.

los nuevos ChriftianoSjde q fe que luán el Primero,Obiípo deOrenfe,

XÓ el Obif'poal Rey Don luán, y le Salamanca,Cuenca, PrefiJente de

pidió cchaííe aquel Principe de a- CaíHlla.Fñdadoi delCoIlcgio roa

quella tierra. Poreftacaufauvoal- yordeSan Bartolomé de Salaman

guoas diferencias,embiádo el Rey ca,quc vulgaimentc llaman el vie-

á Canaria á Pedro Barba de Cápos jo.Hallóle en el Concilio de CóR
con tres Naos armadas, que falicró tácia como Embaxador del ReyDi

defta Ciudad . Y defpues de alga- luán el Segundo, En elqualie dio

nos recuentros , el dicho xMenauce fin al negocio mas intrincado que a

con licencia delaReyna vendió las tenido la Iglefia. Por que fueron de

Islas almefmoPcdroBarba,ye}hí pueños losAntipápa's,yfuc Elc¿fó

zoloracfmoá vn Cavalicrodc Se- en el Pontificado el Cardenal Otó

villa, llamado Fernando Perez, en eolonaique tomó nóbre en fu elec-

cuyos dercendientes, y deotros ve ci6deMaftIno,yfiíeel Quíntode

zinosde Sevilla fe confervaronhaí eñe nómbrcrcon que tuvo fin lacíf

ta el tiempo délos Reyes CachoU- ma,defpües de aver durado quarcm

coSjComo en fus tiempos,y lugares ta y fíete años. QuanJo bolvio def

diremos. te Concilio Don DiegoMaldona-

En cfteañodcraily quatrocien dode Anaya le dieron el Arpobif-
Uuerteí

tosy diez y fíete murió en eílaCiu padodeíla Ciudad,y fue eíribiado

nucífro Ar^obifpo Don Alón- por Embaxador á Fiácia:BoIvio de

de£:na- í’odcExea,vifperadc]a grandiofa la Embaxada, y gozando algunos
'

Ficlla de el Corpus Chnfti . Eftá anos eílé Ar^obiipado, fue defpo-

lepultado en la Capilla de feñor Sá jado dcl por traza dcl Condeftablc

Laureano deíla Santa Iglefia, Succ de Caftilla D. Alvái o de Luna,por

. diole g] año íiguicnte Don Diego darfeloáfuhcrmanoD.IuandeCé

de Anaya, natural de lecuelaObifpodeOfma. Otros dan

dode^aa Salamanca, Hijo de Pedro Albarez caulas mas graves a cfta dcpoficion

yí..ÁTco- deAoayajy Doña AldoncaMaldo y dizé,quefuevnagravc dífeerdia

bifpode nado.Son Jos Anayas antiguos Cá trabada entre eílc Arpobifpo, yfii

Sevilla, valleros defeendientes de nobles Cabildo j
que llcvava aíperamen-

Alcmanes,quevinier6áferuiraEf te ciertas leyes, y reformaciones^

paña>quando nueftrosRcyes traían queprecendio plantar en fu Yglefia

guerras reñidascon losmoroSiDcf ios prevendados lefífticroná lare-

teapellidoáavido muchos Cava- formaci5(quc nadie quiere mascar

llerosmuyesforcados, que fe ocu- gade la q puede llevar) ilevaron éí

paro en fervirá fus Reyes, Los Mal negocio al Papa,y le informará de

donados fon cambien muy nobles, fu vejez,y edad
decrepica^poco ca*

paz para
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para el govierño de las almas,a

ñ.idiédo v.n mortal golpcjde q aria

favorecido cu elCocilio de Cóftan

Cis las partes del AntipapaBcneJic

to y favoreci dulas en Eípaña.Có cf

tas relaciones cl Papa ie privó deí

Af9obirpado,GÓrefervaciodcvein
te mil florines de pcnfloii encada

vn año
, y le dio titulo de Ar^obif-

po deTa-ifojy embió por Adminil'-

tcador defteÁr^obirpado á FrayLo

pe de Olmedo, General deU fegun

da Orden de Sá Gerónimo, el qual

fue aamitido por el Cabildoen i<5.

de Enero del año de mil y quatro-

zlétos y treinta y vno y lo governo

hafla elaño de mil y quacroZientos

y treynray tres,en el quai fuepro-

vcydopor Arcobifpodeefta Ciu-

dad cl dicho Don luán de Ccre-

mnlni'i fueUjquegovernó aunno tres años

de Cere~ al fio de los qaale.s fue trasladado

cuela AT ¿ ia Alia de Toledo.Nv^ menguó c5

cohifpoí fiiaperfccucíoncl crédito de Don
Sevilla. Anaya^q quando el eno

)o ettá dcfcubiertOjla honra nunca-

foLiio padccc)Gil González Davila chro

ñifla deños Reynoscnel TcatroEc

deíiaftico de ialglcfia dcSalaman

ca dize,qucfue muy diferente cau-

fa la que* le obligó al Pontífice cnla

depoíkion dcftePrclado Por q afir

niaaverviflolas Bullas originales

de Marrino V. de la reftÍEUció>y pr_i

vaciondefte Arfobirpadoquccftá

en el CoUegio de San Bartholomc

de Salamanca,qiie el á leydo, y yo

é vifto. Lo que elPapa dizc en ellas

es, que por aver entendido ,
que cl

AroVoifpo Do Diego favorecía las

pii-tesdcBcncdiao,derpuesaedc-

purflo,le privava,comcnédo al Ar

cobifpo de Toleuo Don Sancho

de Roías,que hizicíTc intormacion

de la verdad Y por ella entendió el

SumaPonafícc^pcrfuadidotabien

deh que hazia cl Rey Don luán,

y

de palabra el Dó>florÍLi3n deM'clIa

CollegialdclColIcgiodeSanBac •

tolo ne, fer cl Arfobi/po inocen te,

yfairoiüqucicimputaYáJCon que

el Ponrifice Ic reftituyó a íu Arpo-

bifpado de Sevilla, a Jos cinco de

Enero de mil y qnarrozientosy tre

yuta y tres. Y por eflar éftonces la

filiad: Sevilla ocupada por Don
iuanicCerecúelafaela rcflituciS

tan rulamence de palabraiün tíoer

efeíio, hafla elaño de mil y'rrezié-

tosy treyutay quacroqae D. íuan

de Cerepucla fue proai ávido para

laSáca Yglcfia deTol“dOvy en efle

mífmo año continuó la poflcfsion

de Seiiilia Don DiegoMaLionado

de Anaya.Y por aver fido el Rei D.

íuau el que con mas veras trató de

la rcftitucion deft :ArpobirpOjCn Ib

ñal de agradecimiento, los Collc-

giales de íuCoIiegio celebran cadá

año vn aoiverfario
,
por el alma Je

eñe Rey, en la Capilla donde yazc

el cuerpo dcfufundadorielticmpo

que eftuvo depueflo del'u dignidad

Arpobirpai lopafsó cncIReUgioIa

y grave Convento de San Rarcolo»

me de LupianajCabepa de la ci'tU-

recida Orden del Divino Geroni-

mo:y en memoria de la buena cópá

ñU que avia tenido c5 aquellos Re

ligioios,quilo que Tus Collegialcs

trüxelícntl abitodc Buriel, y t >ma

fen algunas ceremonias dellus.Po-

co tiempo gozó clAi'pobiípado deí Muerteit

oues de la rcflitucion:por que rau- el-Arcobip

rio en c! año de mil yquatrocientos po DonDis

y treynta y
fietc en la villa de Cán*

tillana(que entonces era de los Ar

pobiípns de cfta Ciudad) dexó a lu

Collc2Ío de San Bartolomé de Sa-

lamanca por heredero vniveiiaidc

fus bienes.

Trasladore de Cantillana á Sala-

manca fu cuerpo,dondeefla enterra

d© en elGiauftro deU íglefia Cdtbe

K a drai
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draí en’vna Capilla, qucclmefmü

cUifícó parafíspaialosdefu Unagc

y Collegialcs de fu ColkgÍo,ci

año de 142 Í.tiene vnarica íepuicu

ra de aIabaílro,y en ella eftc epita-

fio,que yo é kydo muchas vezes.

Jqui-jOTS ^elferenílíjsímo,

i Illuflre , e muy Magnifico Señor

0on 'Die^o^e ^nay^ Jrcohi^^o

de Se'iJilUjfundador de el iiift^ne

Coüe^ío de San 'Baftolome. Pdle-

cio ahoM.CCCC.XXX rií.

luño fei á dezir en cfta hiftoria,

vna palabra dei Infign* Collegio

deSanBarcolonic de Salamanca,

pues á Sevilla le le figue tanta glo-

ria de fü fundación,por averio fun-

dado nn Prelado fuyo,y en riquezi-

dolocó las grucíTas rentas dclu Ar

pobifpado, Gil Gópalez Davilacn

d Teatro Eclefiaftjco de Salaman-

ca dize,que quande fe fundava efte

Coilcgiojle preguntavan á nudho
Arcobiípoelmotivodcla obraíy

rcípondia. Hagovn Collegio para

defenfa de lafee,y afsia fucedido,

porque del a n falido tá infignes va

roñes en Sancidad>y letras
,
que an

hecho verdaderas las palabras que

nueílro Arcobifpo, y fu fundador

deziarpor aver tenido por hijos a el

bendito San luán de Sahagun, del

Orden de San Agullin.Y a los Car

denalesSiIiceo,üon PcdroDcpa,y

a Don AntonioZapatajálpiefcntc

InquifiJor General. Seíenta Arpo-

bilpos.y ObifpoSjV entre ellosfue

vno la honra de nuclh a Efpaña D5
Aíonfoel Toftado. Tres Virreyes:

dosinquifidores generalcsivnmacf

tro de vn Rcyrdiez y nueve Prcíidc

tesOydorcs S todosCófejos,Chá

ciilcrias
, y Audiencias mas de do-,

zienrosiinquiíídorcs,yCanónigos

fio numero, Cathcdraticos depro-

priedadcnla VnivcríidaddcSala-

máca veynteiefcritorcs quinzerfun

dadores de CoHegioscincojq fue-

ron el de Cuenca, San Pelayo,Sa n

Miguel, laMagdaícna,yBurgos>to

dcrs en Saiamanca-.La limofnaque

en clic Collegio fe da es mucha,

puesdefolo trigo en pan cocido fe

da cada año fctccicntas y treinta fa

negas ácíludianccs pobres. C6 lus

Ccilegialcsanduvo nueftro Arpo-

bifpo muy liberal,por que mando,

qucicshiziefícn las informaciones

a cofia de fu Collcgiojcn que ícgaf

tan grádesfumas de ducados. Y fa

ra animallcs á l»s efiudios y letras,

mandó,quc4 los que leyeren c n cf

cuelas Teles dé cada año á ca la vno

treynra ducados,ydoze fanegas de

trigo, Las preeminencias que tiene

en iavniveifidad fon (deque otro

ninguno goza) quando los Colle-

gialcs delta cafa fe gradúan deiice

ciados porlavniveilidad de Sala-

manca, no entran en fu examéjíino

ios DoíloresCathedraticos depro

priedad de la facultad dcl q íc gra-

dúa, dando á los Doéloics lu propi

na,y vna colacibn ligera. Es Patrón

dcl Collegio de BurgeSjy de la Par

roquiadeS.Scbañiandc Salamaa

ca.ypara cerrar las grandezas deíle

Collegio digo,que tiene vna libre

ría de las mexores que ay en el R ty

no, á donde fehallan muchos origi

nales de importancia, principalmé

te los del toftado,c5 otros muchos

Sucedió á Do Diego de Anaya b.Gutie-

en clArpobifpado deílaCiudad D. redeTole

Gutierre de Toledo y Ayala,naiu-

ral de Toledo, Obifpo de Paicncia,

El qual fuccdio á Don luán dcCc-

re^ucla en el Ar^obilpado de Tole i^onGar

do,cncUñode 1442 . Sucedióle en da Enri

el Arcobifpado de Sevilla enel mif qusTOf-

mo año D.Garcia Ennquez Oíbrio M
Obifpo de Oviedo. MnnoElcílo

de Toledo en dos dias'dclnies de

AbrildciqqS.



'jíífiortadeSsyiñíí'

El tiernpodeílc Arfo'aifpopor ntoQipartorparaquofeíialIafeenfu
el m.s de Febrero de mil, y qaatro- nombrecn el Concilio Bacilienic;
Ciciicosyquarcnta y cinco honró el no acetó ¡agracia, quceí Pontífice
Keyamu-ftro Sevillano Don luán le hazia, de darle titulo de Legado
A.onio Je G-JzmanjterceroConde fuyo^TomoIoma! Eugenio, yc/fu-

; titulo de Duque de vonigú tiempo muy Sera de lugra
hi.edinu Si don (a,por los grandes, y c¡a,alíin vinoáferA'f-jbirpodeSc
n-.>tables rei vicios hechos a laCoro villa,contra voluntad Jel Rey D6
na ilca.'La qual dignidad no le da lüan.E! qual la cocradixor porque
va en aquel tiempo, finoá perlonas queria,L]ucci Cabildo pidieíTcpor
Reiic^.y le la perpetuó el RcyDon Prelado áDon Pedro de Luna fobri
HeniiqucQuarto,año demil y qua no de DonAlvaro dcLuna.Gon to
t; 0 .le.^c^)S y iefenra> De forma,que do elfo Don íuan de Cervantes fue
^aliijodcíia Cuidadtueel primer, Arcohilpo.haRaveíntcyquatrode
Duque perpetuo de Éfpaña. deNuviembrcdemily quatiocien

Entro e.i la dignida-lAr^obifpal tosy cincuenta y tres, q raurio.Eliá
defia Ciudad vn hijo fuyo,que tuc fepuitado en la Capilla IcSanHer

ElCards Lian de Gerva uesiqiicprime mencgildo
,
que el avia docadoca

njl Don ro fvíc Arcediano dcíia Saataígle- fu Tanta Iglelia, Dexó las cafas quC
imn iie ñu, y Cardenal de! titulo de SanPe en eña Ciudad tenia; para que en

Advincule, Dioic el Capelo el eliasfeflm dafe el Ofpiial deíte Sá-

*h’f'po%
Martino V . el año mil y qua- to(que al prefente llamamos de el

Sey/i/a.
)' vcynie y feys fue Obif Cardenal) afsignandole renta com-

po de Avilu.En aquella Santa Iglc pctente,que vale ocho ra'ilducados

íiaaymemoriadenucíiroSevillauo cadaaño. Hizo también muncho
cael ahriano dódecílá las reliquias bien a la Sagrada orden del divino

y vafos Santos, que aquella Iglefia Gerónimo.porque íedio vnapreíía
tiene . ERan fus armas con Capelo meraenVererasque vale de renta ca

de Cardenal. Perniuró clie Obifpa- da año mil ducados , con que ccle-

do , con Fray Lope de Barricntos, brafefus Capítulos cada tres años
Obifpo de Scgovia.Notuvo aque- fiahazergañoála Orden. En ticin

lia Sede rnucho tiempo, porquccl podcítosquatroArpcbifpos nohe
Papaled'ocl Arpobifpado dcBur- hiliaJocn lashiftorias cofa'nota-

gosjyelObifpadodeOflia. Nora- bie,que fucediefe en cña Ciudad*

brole por iu Legado ci Papa Elige- Yper clfacaufa no ia refiero.



LIBRO SESTO

DELA HISTORIA,
Y GRANDEZAS DE LA CIVDAD

DE SEVILLA.

CAPITVLO I.

íDe ieí ^i'cahijpoifpon ^lonfo de

Jdonjéca, ^¿onMorijode Jz/titdQ

0on Tedro 1{i<irio
, y de las cojas^

^ue enSeYtlU jucedieron en

el tiépOífuefueron fus

Arelados.

C.irdcnalDonluáde

fideíonfe *<= iuccJlocn

caMcobif Arfobifpado D.Alón
fode Sevi ?^^&*:^ío¿iiíFonleca,natural de

1 j Ciudad de Toro, Capellán ma-
yor del Principe DonHenriquc,y
Obifpo de Avila. Al principio defu

merte de
Prelacia murió el R( y Don luanel

el Rey £)o» ScgUndojde edad de 4P. años feys

luaielSe^ racfes,y vcynte y fíete dias , en el

gunde, diadela Magdalena,año 1454. iu-

ccdioielucgofu hijo D. Henrique

Qiyrto,y vltimo deftc nóbre, cog-

cominado el Impotcntejá quien al

gunos llaman el Franco. Catofeco

la Infanta Dona luana,hija dcl Rei

dePortugal.Y afsidizc el Licécia-

do Diego Enriquez,vno de los lue

zcs de fu Real C«nfejojy fu princi-

pal Chronifla j
que venido el mes

de Abril del regundoañodefurey

nado,en el cjual ia guerra fe avia de

comentar en el Andaluzia córra los

moros,fe partió para Cordova^a d6

de los grandes de fus Reyiios, con

IosPrcíados,y toda la demas gente

fe avia de juntar para el cafannento

y los primeros que la Chronicafc-

fíala, Ion ánueñro Arcobifpo Don
Aionfo de Fonfecajy ei Confejo, y
Rcginiiéto de Sevilla, y fas nobles

Ciudadanos.)' el dicho Arcobifpo

hizo los defpofoiiosen 1; dicha ciu

dad de Cordova : y dentro de tres

dias repartiéronlos Reyespara Sc-

•Víllaten la qual íe hizieron grandes

ñeítas de juilas, y torneos, juegos

á'cañas,toros,coiTerdcIa fedapor Cranreca-

el Rtode Guadalquivir.Y en paríi^ hmient'si

cular hazc la Chronica mención de d el

vn torneodedozicntoscavalleios,

cientodccada vanda, con grandes
*’*í'‘^*

galas, y coftofaslibré.as, qucfacaró

los que lo hizieron. Dcfpues and an

do el tiempo fucedieron en Cartilla

las i'ebuekas,que todos los Cronif-

tas cícrívieron en la vida derte Rey
las quales por no hazer á nueftio

propofito no las refiero. Pero lo que

cnerta



Hifisria de ¿o
cncfta parte pertenece a Sevilla es, ron los de Arcos.Pufofe cerco á Gi
«que quádo los principales del Rev- braltar,v comenpró ios combates
no fe conjuraron contra efíe Rey,jú luego llegó el invidilsiino Sevilla-
tandole con los de Aragón,y Porta no Don Rodrigo PonccdtLeon,hi
gal para dilic guerra, y quicallc el jodel Condede Arcos, queconla
Rcyno, por la o^aíion q dize el Ca- gente oeSevillafeavia adelantado
pirulo 2 ^^. de lu Chrorjica: no tuvo de la de fu padre^qae dejava en Ar-
cfreélo lü defgnio

,
por <)ue dieron eos.Y llegado á la puerta dcGibral

parte de íu conjuració á nucltió Ar tar,p3rarcconocelia,rabidopor los
pob!Ípo,prctSdiendo íuparcialidad moros lepidicró feguroparahabla-
el quaUomo Prelado Sato,y de ciu llejyfc ic diopara ida,eftada,y buel
dad tan leal,dm lúe gofecretamen- ta,y !c dixcromfcrñora Dios apla-
te avfíodcl caíoal Rey, para que lo cído,quecftaCiudad fea venida en
reme JiaíTe,como enefecolo reme- taiigrannecefsidadjquevpsla aya

mosdedar.Lo qual haremosotor-
Realcobi En cl Capitulo i 2 . de la dicha cro gádonoslostapitulorquc avernos
tedd M nica fe lee vn Real combite, que cl propucíioa los Cavalleros, quean-
cobifpoin dicho nueítro Aifobiípo Don Aló tes de vos llegaron. Don Rodriga

fohizoen \ .illadolid al Rey, y ala Icsrcfpondioiyoéviftolos capitu^

Keyna con tudas ms damas , íacan- ios,y no los podié otorgar, porque
doporpodrcdcmcia muchos pía- el Condcmifcñdr 5 ypadrc,feraa-
toscon Aniliosde Oro de diverfas queftanoche,ómañHnaacOmer,y
piedras pre ciofas de mucho valor y al'si mifinoclfcñor D. luart deGuz
para que la Rey na

, y fus damas to- man, Duque da Medina Sidonia,^

maífen áfu voluntad de aquella Co fon amigos,parientes,y confedera-

laCioa (que es Cierto le labiia muy dos,yesrazon,queambos reciban

bien. la honra de la tdma Jefta Ciudad:/
En el ano de mil y quatrociétos yo pedire por merced a los dichos

y fclenta y dos (que fuecl otavode icñores,que quieran hazereílo que

cl Rcynadodcl Rey Don Enrique) demandays. Porende bolvcus a la

roma df Alonfo de Paicncia, que pa Ciudadjy fi acordaremos dccpmba
<^t’-raitar

Gibraltar á Tarifa (que c(iá cilla,y comalia por fuerza, nó'cíVeis

quatro leguas dcl!a)vn moro,y que coa fuicia de mi feguro, que no fue

avic-ndüfcbaptizadojdixoái Aicay para mas que hablar conmigo.
_

de,que Gibralcar cftava a mal rcca A eftc tiempo avia ia llegado c5

do,ylola, acaufade quclosmoros la gete de Xcrczcl Corregidor G5

avian ydo á recebirvn Rey en Mála DavÜa,y entendido !o que D.

ga^queera buena coiuntuia para ga Rodrigo avia dicho a los moros,di

naraquella plap. El AlcaydediO xo al Capitán dellos: que donRo-

luep o avilo á nucRros Excchentif- drigo era cavallero amigo de ganar

fimos Sevillanos Don luán Ponce honra,y que ¡legado fu padre fucíc

dcLcon,fe«^undoCondcde Arces cierto^que combatiría la Ciudad,

y

tíue'eíiavae1iMafchcna,yáD.Iuá la tomaría porfucr^a,y ferian capci

Alonfo de Guzmau Duque de Me- voseiloSjy fus mugcrCSiMas que fe

dina Sidonia, que eftava en Sevilla remediariaj coa que le entregaíTen

y ala gente de la Comarca: y dize, vna puerta,y las rorresdella,y qué

que los primeros que llegaron fue- cl,y los cavaíkros que allí cíúyarí.
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felá ácfenderianjymetcriri dos mil dos Iibcrrad,y para que falícíTenco

hombres,con quclehallavan.ycu fushazíendas.Losmoiostoacepta

pliria rodo lo que avia pedido. Di* ron, y quedaron de cumplí lio, ypi-

^T^igwht- chocíiojloscavalleros
j y qentede dieron leguro al Duque,y a dóRo-

róoío.Ro Xcrez, comentaron a entrar por la drigo,parahablallcs.Tiaxeron vna
artgoToce

py-fta-.y como do Rodrigo yva cei' carta al Duquc,cuyalabílancia era

ca,bolvio con toda priela, con toda que la ciudad eftavaá mucho rcca

lagenre que teniajy llegó tan pref- do,masquepoi lu reverencia, y ref

to,que pudo apoderarle de Gibral- peífOjyporaver jido muerto en ella

rar,apees quelosXerezanos entra- el Códe de Niebla iu padre, Ies pía

len.l.ucgonijclí:ro valienteSevilk- cia de entrega! reía a el, y no á otra

noganólastorrcsjymandóarbolar perfona-Don Rodrigo lefpondio,

fuvanderalübre Japuerta.Lagentc ct>n mucho enojo.que lo que dcziá

deXerezkpidiolicéciaparacntrar jos moros no podía 1er,pues era co-

ca IaC¡udad,atéto á ios malos días fa cierra, que deídeque la Ciudad

ynochcs^qucavianpaHadoíyelpia ic tomó.cliaua entregada la k>rraic

dofo Sevillano fe la dio, y mandó zajvfelaentiegavanjíicllaqnihe-

abrir la puerta. Dio al puntoavifoa rarecebir. Que pedia por nicrced^al

elDuquede MedinaSidonla, que Duque,nocuncravinicíícálo aficn

venia caminando,ynueftro Duque tado,quecÍ Conde fup.idieamas

fe congratuló con Don Rodrigo de tardar,í'eriacnGib!áltaraqüelj 2 no
'

la Vitoria,y biicn fucellb,y ie pidió che.Que purs no avia peligro en la

q fobrcfcyefe en la toma déla torta toma de la fortaleza, fe entretuviei

Iczajhaílaqaeelllegaire. ERereca fcjhafi-aqueíu padre íucife-venido,

do del Duque liego al gran Do Ko El Duque rcfpondio
, q avia de dar

drigoeftando alapLierfadelafoira cuenta al Rey de aquel cafo, y que

leza,paracntrcgaríela, fallóle áre- íi rcfultafe algún inconiienicnrcde.

cebir,con cincuenta langas, y con- quelafortalezanofe tümaíle,fcle

tole tcdoelfuceífo, y que fu padre podría feguir mucho daño. Coeíla

le avia mandado le lirvieíTe, y obc- rcfcliicion dcl Duqu,’,por cítorvar

decieíTcjComoáfuperfona. Y dixo pefadumb:'es,fc dip traca que vinie

le, q pues el avia dcfcadofobrcfcer fen las vanderasde los dos, ron ca-

cnla toma de laCiudad,yavÍa fobre da cien efeuderos, apie,y juntas, las

feido en lafortalczajhaítafubucna pufsicífen en la fortaleza, y el Du-
llegada,Ie pedia por merced fobre- que,y don Rodrigo yvan acavallo»

feyefcenla toma deí CaíUiiojhai- Al enf-aren la fot raleza
,
vn moro

ta qu: fueíTc llegado fu padre, para pidió la vandera dcl Duque,y dexa

que codos alcanyafen parte dcla hO va la de Don Pvodi igo.El qaal nre-

ra.y quedó afsi concertado. tiomano, y dio golpe ávn Alférez

Dize elmifmo Alonfo de Palen delDuque,enclbro^o,quclchizo
‘ * cia>qucavÍendofecapitiiladodefta derribar la vandera cncifuclo,cI

manera la tomadelCaítiHo, elDu Duque recibió defto grande enojo

queembió fecrcraineteaqucllano y dixo á Don Rodrigo,que no uvis

che á dezirá los moros jqucíimas lemas, y mandó fubir las vandcias

fe tárdavaneii dalle la fortaleza, fe- juntas. Luego entraren las gentes

rian muertos', ó captivos: mas q fi del Duque,y de don Rodrigo
, y fe

ia encregavan luego, les darla a to; apoderaioa de.la fortalt za. El Du-
que
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-que manió vínieífcn pocos apocos
mas muchos de los Aiyos dezian, q
la yvan á vcr;y citando dentro mas
de dozkncosjíín los ciento,qué en
traronpnmeiorc entregaron déla
torre del onjcn3ge,y de otras prin-

cipales. Avia entrado con la vande-
ra de Don Rodrigo^fu hermanoD.
Diego Poncc'de Lcon,y dióle avi-

lo de lo quepaíTava,pidiéndole or-

den de lo que haría.D6 Rodrigo fe

pufo acavalio,y llegando á lá torta

lezadixo á fu hermano.qúc toenafe

la vandera,y le falicífe fuera dclla»

con la gente c5 q avia entrado, afsi

fe executó.Pelólc mucho alDuquc
defta rcfolucionjyatodos losquc

ia i'upieron » temiendo lo que po -

día fiiceder,y fucedio acofta de tari

tas VI ^as de ScvinánOs(comofc di

rá eii fu Iugar)clDuquc criibió a dó

rir á D5Kodrigo,queíe maravilla

de aquella nove dad,y que no fab-a

por que lo avia hecho. Don Rodri-

go ie refpondio, que bien fabia el.

Duque lacaüra,y al'si no era raertel

ter dezifrcla,yquc no lo creyera íi

lid uvicra vifto lo quepaífava. Qu^

noerajallo viíiiédofupadrecl Có
dc.hallaífj fu gente, y lu vadera de

bixo detiíano agcna,Y iabiéJoDS

R í ifigo venia fu padrcifaliolc a re

ccbir,y á’dcndorc platicado fobre

ci negocio, Dofl Rodrigo fue de pa

rcccr^y fe refolvio de prender,6 ma

taral Duque, pues no avia guarda-

do aaliftádiparcntclcoini confede-

ración : antes leles aviamollrado

enemigo. Alabó el Conde mucho

cUnimo,yvaloraluhijo donR®-

diic»o,ydixolequcnc) conveníale

ej^caitaíTc lü determinación, por el

lérvicio de Dios,y dcl Rey: que ve

ziacíscran,y nodexáriade otrcccr-

fe ocafio n de cncontrarlíe para que

fe tomatfe cnniiéda.Otro día clCó

de, y don Rodrigo partieron de ia

Ciudad,yfcnraron fu campo cerca

dcl Río Guadiaro, y cmbió el Con
deádeziralDuque le cfpcravacn

aquel campo,donde le haría enten-

der el crror,quc a Via hecho en que-

brantar fu amiítad, y alianza , en la

forrea que acodos era nocorio.Efpü

ró allí tres dias,en ios qualcs,ni la-

lio el DuquCjni refpondioipor que

como prudente, y
ChriftianoPriii

cipej no quilo que fe inatalTcn her-

manos con hermanos, parientes c6

parientes, y amigos con amigos.

Pues fuera cofa laftiniofu (aviendo

con tanta taciÜdad vencido ios in o

ros)matai fe cruelmente los que en

tantas ocalloncs avian dcfcrvir.y,

firvicron á Djos,y á fu Rcy.Con ef

tole vinieron el Conde^y fu hijo á

Scvillajy quedaron declaradas las

cncmiñadcs.SabiJo eíic fuceíópor

el Rey,cmbió a mandar al Duque,

cntregaíTe la Ciudad de Gibraltar,

y fu fortaleza,á Pedro dé Poircs fu

ciiadó.Y el Duque obedeció el má
dámiento,y fe vino con íu gente á

Sevilla. .

Éfta toma deGibraltar la eferive

en U forma referida el dicho Alón-

fadePalcncia,Íaqual pertenece á

cílahiftori.i,por aver fido los que la

c>a.naron eftostres Principes Sevi-

Uanbs , con la gente defta Ciudad

y de fus Villas,/ poiq fucel fegudo

orígé délas pai'sionci, y diferécias

entre ellas dos grandes Cafas, las

qualcs fe dirán á fu tiempo.

El padr e Mariana dizc en fu

tona de Efpana
,
que en el ano de

^

dei4i54.uvocneíÍaCiudadvntoi

bcllinodc vientos el mayor que la

gente fe acordava, y fue tan grande

quellevóporclayrcVn par de buc

yes con fu arado.Y déla torre de S.

Aguftiri,arrojó muylcxos yna ¿am

pana. Arrancó de rayz muchos ar-

boles muy viejos,y los edificios cri

muchas



’L>íhro fejlode h
inuc'haspartesqiiedaron muy mal- Conftantino fu hijo falicífc (icpre

fraraios. Vjerotiíe cnelciclo cjmo con Vitoria contra los infieles, y pa

hucílcs de hombres armados, q pe- ganos) vna pequeña Cruz de aquel

ícavanenfreli,yrrcsag-uiIascomba muy preciólo madero, toda guarne

riendo con los picos,y vnas cnel ay cida de oro, con vna inferipeson en

re por largo cfpaciojhafta que cayc eila de letras griegas : mandándole

ron muertas rodas en cierra,La gen que la rraxcíTc fiepre al cuello. Cü'*

te movida deftos prodigios, y leña pHoeftoelmuy Carbólico Princí-

les,hizieron rogativa3,y plegarias, pe inviolablemente todo elticmpo

para aplacar la ira del cielo, q ame- que le duró la vida: y mando fu

nazava,y alcanzar cl favor de Dios nmerrejque con ella le repuUancn.

y de fus Santos. Algún tiempo an- Sucedió pues, (que alcabode^cafi

tes deñe terremoto parece, ejucdc' de mil y ciento,y quarentaaños)

xónueftro ArjobiípoelArfobifpa raovio guerra cruel cl Rey de ios

do,como en confíanpaa iu fobrino Turcos, llamado Mahometo,c6tra

DonAlonfodc Azevedoy Fonfe- la Ciudad dcCóílátinopla, la qual

ca,ycl fcpafsóalde Compoílela, entro,aviéiola tenido cercadacii

por güilo del Rey.Yel dicho Don cuenta dias,y la dio,áfaco al bene

fo de 4 ’ Alonfo de Azevedo,y Fon leca fue plácito de íu gente , Vn cierro larra

^?bed9y Arpbifpo deScvi!la,como de pref pa(avi5do primero deshecho,y def

y Fotife- tado,aIgQ tiempo,aunq dcfpues no ba'-atado el Sepukhro del Magno
*’**: quería relhíuir a fu cioel Ar^obtf- Conllaoctno)defpüjócl cuerpo de

p3do,que íe lo pedi:-t5Con todo cíTo cl Emperador de las moitajas que
Jo uvo de dexar,porque favoreció tenia de oro, y de fus trenas,y rica

c! Rey la caula delArfobifpo viejo pedrería,có que le fepulrarou'Y en

y fofegó algunos alborotos,y van- tre otras rlquezasquc tenia, le vio a
das,qucccicadelloícavtaleu5nt2 elcueHo(eavna cadena dcaro)Ia
do entre el pueblo, y la nobleza de preciofa Cruz;que conocieudorda
Sevilla. Al fin fue rcftituydo Don Cardenal Legado Apoftolico,
Alonfo dcFonfcca enfu Siilaenel tuvomaneracoraolapiido avereii
ano 1455.y fu fobrino fue traslada-

{¡j poder,dando por ella al fatrapa,
do a la de Compoílela.

^
cierta cantidad de dinei os 5 traxoU

Eftc infigne Arpobifpo dexoa configoáRoraa,y preíentolaaiSa
cílaiufanta Yglefiala prccÍofa,y moPontifícc.DjfcurricndocIticia
milagrofa reliquia delLignumCru polacmbióel Papa al Rey de Efpa
cis,qoy tiene calificada c6 elgran ñ3,yclRcyladioal Ar^obifpodc
diofo milagro,que Dios iiueílroSe Sevilla DonAlonfo de Fonreca,pa
fiorobroen íu veiifícació. Elqual rarcliquiadcftaSantaYglefia. £l
compruevavntcftimoniocn latin, qualpcrplcxo,ydüdofocófígomif
que fe guarda en fu infigne librería moCfobrc íi la dicha cruz fuc^c ver
quecontienelofiguicnte, daderamente del madero de la San

muy Reügiofa,y devotas. tifsimaCruzcnqucN.R.padecio)

delLirní
Elena.toda encendida en fnvor, y en prcicncia déla Clcrecia,y délos

Crafif*
devoción,que ella tenia con cl prc- Notarios,}’ Canónigos déla Santa
aofiiijmo madero de la Cruz,enq Yglefia proteftando.qucno hazla,
nueRroRcdcmptor padeció, hizo niintentava tal hecho conanimo
hazerí-defcaadüqucdEBipcíador dctentar,niofcnderaladivina Ma

gefiad.
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geftadjfínopor averiguarla verdad

hizo encender vn bralero de IQbrc

y echan do en medio della la preció

la Cruz.eftu vo alli,en quanco fe ce

lebró la MiíTa de Pontifical con tó-

dalamufica,yfólemnidád. Y profi

guc,quc fue cofa degrande admira

ción,ydigiiá de queic fepa cntodo

el rnúdo ver allí la divina Cruz(he
chavnás vivas brafasjecliánd o deíi

vn olor íi’.ávifsimo,y divino,q con

vocó mucha gente,de la que eftava

fuera de lá Sanca ígíefiatquc por la

Ceieltial fragancia venia inquirien

do la parce de donde falia. Cómo,
qúe los Ilaniava para teftigosdetá

famofo niilagroiY fue afsi,porq loS

q cílavan dcncio,nofintieron olor

ninguno. Acabada la MiíTa,lacaró

del fuego h Sancifsinia reliquia ar-

diédo,pcro fana, y cnceraiy quedo

como oy la vemos.

En el capitulo catorze de el ano

de mil y quatrdcientosy fefentay

cinco dize el Chronilta Alonfo de

PalencÍa,queclGondcde Placen-

cía, y elMacttrcde Alcántara, que

feguian ál Principe Don Alónfo co

tra elReyDonEnr^uc^vinicroná

Sevilla a procurar fc reduXélfen 1 á

ciudad,ycl Conde de Áreos Don
luán Porice dcLeori,álá obedien-

cia dcldicho Principe,}' áfacar al

Coride de la afición que cenia a el

Rey,Pero niis Sevillanos
, y el va-

IcroroCondepcrfeveráfort cnclfer

vicio del Rey^aun que Tupo por avi

foque le dio el Duque de Medina,

(queeftavaen Alcáhde Guadaira

a dos leguas de Sevilla) q ci Maci*

tre deCalatravacííava cori inten-

to depreiidcnc, fino fucedian a íu

propoíico iasplaticas. Loque delío

r;fuicófue,quecl Conde con los

Sevillanos tomo a la ciudad de Ca
diz,que eltava por el Príncipe Doa
Aioníb,y la cuvoporfuya. Aloníb

de Falencia dize,queCaiiiz ¿eavia

rebelado contra el Rey, y quceíla-

va a la devoción deiPrincipe,y que

el Coride lácercb,y tomó por tia-

to.DeípueselRey feladioal Con

de en veynte de Enero, del ano de

1471.06 palábras muy encarecidas

Eífo dize el Doctor Salapar de Me
doca cu el chronicÓ que hizo délos

Ponces de León en la hoja í íp.yen

la i32.dizc,quemiiriocl CódeD..

loaoen Sevilla, cl año de i4<59. q
fegun efta fecha de la muerte dcíís

Príncipe, no fúeaélaquic fe otoc

gó la merced déla ciudad de Cá-

diz,fino á & hijo el Códe Don Ro-

drigo. Mas lo cierto es que fcledio

a fu padre el-C6de don lüani.como

coníta de las palabras de la dicha

fnerced>que fon clías/

hnzer hhn/j merctdy

decorar,y fuhUmar > a l>eí el

dicho Don loAft fonce de León, é

á Don Hodri^o '^nefirofijo,primo

genito heredero,por lasmefmas can

fas, que dVos,ca 'Huejiros herede-^

rosj'ü-c.

Cóíoquaircprueva,qefi:3 mcr

ced fe hizo antes del dicho año de

niil yqiiatrocicntosy fetentay und

Y aun del de mil y quatrociestos y
fefentay niJcve, i n qiie murió ci di

cho Conde.Y delCodiciIÍo>q otor

gó cri Sevilla á veynte dias deOcu
brcdeiqbp.ante luán Rodríguez

de VailecillojEfcrivano delta ciu-

dad, en el qualfe intitula Conde
de Arcos de ja inótcra^ícñordela

ciu dad de Cádiz, y de Marehe-

na: dcl conkjo dclRey, y
fu AIcáldeMayor de

Sevilla.

(•íí)

CAPITY
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'Cif. U.ie Usgrinhi d'tftrenctafj

^ue uyo en Seljillcijentre el'Du

que de Medina,
y el Marques de

CadíZj X de la muerte del y4i c®

hifpoDon Alonfode Ponfeca.

A VI ENDO Muerto en eC

ta Ciudad el año de 1458,
Don luán Alonfode Gur-

man primero Duque de Medina Si

¿oiiia^ie fucedioen el eíhdo fu hi

jo Dón Enrique deGuzman,y enel

<le i4^p.raurioDon luán Poncede

León fegunio Conde de Arcos, y
le fucedioluhijo Don Rodrigo P6
ce de León. Ambos herederos íuce

dieron a fuspadres,en las pafsiones

qucmoftravaii rn ofrccicndofc la

ocafi5»íin perder ningunaíy afsi ca-

dadiafetratavan grandes queftio-

nes entre fus parientes ,
amigos, y

criados.Referire algunas, cóFbrmc

&1 tiempo en que paííaroo.

El año de i470*tuvieron a Sevi-

lla á punto de perderfe: por que pe-

learon quatro días continuos, con

tato corage,qno al^aró la mano de

las annashaíla cldia S\ vnico Patro

de Efpaáa Sátiago. Vuo en cfta mi

íerablc tragedia muchas muertes,

y

heridas.muchos robos.grandes in-

cendios,ruinas de edi ficios,yotros

grandes defattres dignos de fer lio

rados. Porque los déla vanda de el

Marques de Cádiz,pufíeron fuego

á la Iglefia Parroquial dd Señor S,

Marcos(yfc quemó todo loque era

de madera) por que perccicflcn los

déla vanda del Duque deMcdina,

que eftavan dentro,y fue maravilla

poderfe efeapar , la parte de el Du-
que era la mayor de Sevilla, y con

eilacl Adelantado del Andaluzia,
Don Pedro Enriquez, y I)ó Pedro
de Zuñiga,hijomayordel Conde
de P]dcencia,y otros muchos c ava

lleros. El Marques viendo el graa

poder dd Duque fe retiró a las co-

Ilaciones de Santa Catalina, y San

Román , donde cftuvo recogido, y
fortificado. Eftandoefta ciudad en

cfte miferableertado, fepufieróde

pormedio algunasperfonas graves,

y Eclefiafticas,para hazer Usamif-

tadcs,yhcchas,anduvieroa los dos

Duques,y Matques,juncos por to-

da Sevilla.luraron de 1er amigos.y

recibieron el Sanftifsimo SacramS

to,particdo la Hoftia, como fe dize

cornunmrntc.Alegraronfe mucho

«lis Sevillanos de ver á fus dosPrin

cipes tan conformes,y en tata amif

CíiJ,hazicndü glandes dcmonftra-

ciones,yrcgozijos.

El chronifta Alonfo de Falencia

(a quien figo en todo efto) eferive, 14?*

que citas amiílades, y pazes,Q pro-

metianfer perpetuas,porlosvincu

los,y circunftancias conque fe avia

firmado, duraron aunno dos dias ca

hales, porque Miércoles veynte y
fictc dclulLo durmiendo laficíta ti

Marques muy fcgurojydeícuidado

como quien peníava tenia verdade

ro,y leal amigo en elDuquejfegun

las cofas, que entre ellosavian paf- Haáüé

fadoientró clDirquc armado por el acomectd

varrio dcl Marques , fiáendo, ina Marques^

rando,yrobandoalos Tuyos,que

eftavan muy fofcgados.Otros dizs

que los dcl Marques comenparó la

pendencia y que los delD uque acu

dieron,y el Duque en perfona , tan

repentinamente, que los dcl Mar-

ques no fe pudieron aprobechar dé

las armas,quanto les cumplía . Pe-

ro que pelearon de tal manera, cjuc

uvoinuchos heridos,yrauertos de

la vna y de la otra parte. Viendoífe

el Marques apretado,barreó las ca-

lles, y pufo eftancias para defender

fe, y fue alli combatido tres di3s>

con muertes,y heridas de ios vnos»



TUjlmaJeSeilltí^ %
y délos otros,dcípucs conííJerádo MarqueSíparafcgurícíai dcTuper-

elMarqucssIamucheJumbre dcgé fona, (tn que ninguno felc defcndic

te que el Duque tenÍ 3 (porque le le Icjíino fue Iñigo López, Vcyncey
.gula toda la ciudad) y que cleftava qu»tro,quedcrpuesl'c dio aprilTon

^an inconaJoen vna pequeña parte

della,tomó por buen acuerdo dexa
lla.Paiacrtollanióa los cavallcros

y clcuderos Jefu opinion,y vinieró

algunos, y otros no fe determinoro

2/ M.ir - á dexar fus cüaticias Saliofe clMar
que^p^í^ qúesdeSeuiiía, condozicntos de
lijde St-

j-aVjallo por la puerta del 0{ano,y
yuia. metiofecnlafortalepa dcAlcalade

Guada¡ra,que tenia fu cuñado Fer-

nán Darías de Sayavcdra.La gente

del Duque faqueó
;
yrobó mas de

15Q0, caías de los parientes, y ami-

gos dclMarques,y mato muchos,

y

el Duque feeftuvo quedo. Delle la

nientablc fnceíTojfe iiguieron cnSc

luego, incontinenti, mando el Mac
ques fe prcgonalfe por las plapas, y
caUes,vfias provifiones Reales , eti

qfc iecncargava ,
tuvielfe aquella

ciudad,con la adminiftiacion déla

juíticia.Soiegada la gcnte,y puefta

cu quietud ,
embió el Marques a la

Ciudad de ArcoSjy á Mifchen 3 ,al

gunos délos q tenia preiros,y otros

quedaron en Xerez . Fortificó fus

fortalezas c5fofos,y baluartes,ypa

fulo todo i mucho rcc.ado.para

fe otrccieire. En efte tiempo aferive

el mcfmo Chronifta, que le

la guerra, el Duque,y el Marques»

de la manera q k- haze entre Chrif-

viila y fu comarca muchos males,y ríanos,y moros.Por que aviendo fa

daños muy laá?mofusjporq el Mar bidoel Marques, que el Duque te-

niaen Sálucar alguna armadavpara

yt fobre Cadiz,juntóbsmasbaxe

les qucpado,yembió fus capitanes

á que la tomaíTen
, y dcfvarataífen,

como fe hizo puntualmente. Pero

defpucs vnGapitandcl Duque, q
era Corrégidoi- de Sanlucarje fatls

fizo algo del daño,que avia recebi

do fu armada. El Marques para ha-

fá.LlcgaíidoclMaiqBCS inídiilc- zervltragealDuque.ydalieácntc -j,,

gua defta ciudad, tomó el camino der,no cftava quebrátado de las co '

- ' • .... -.1- ... faspairadaSjhíZoUarnatniétodegé

tCídefustierraSaydelasde fus pa-

rientes,yaraigos paraXcrez, dóde

fe avia e{l:ado,y acudieróle conbre

vedad.El Duque teniendo avilo de

efto , la dio á fus parientes
, y ami-

gos,y vino con 300. l.anps D. A16

fo de Cardcnas,que fue Maeftrc ds

Sátiago,q tenia cafada vna hija c5

V
D,PedrodeGuzman,hcrmanoctel

^’y''‘^í‘“^.jael)y furente por la puertadeSá Duque. Cavallero tan vaicrofo,q
& .0 ,

dt.2¡a elgranCapitan,que todo locj

fabia lo avia apredido del fiendo fu

foliado. Diolc piicfa el Marques

L afi po£

ques defrte xAlcala,convocó la gen

te que pudo ele Sevilla,}' de fu ner-

ra,da Oi'una,y Moros?, con fus dos

Alcaydes,Luy5 dePernia^ y Luys

dcGÓdoy,y có 1 5üO.}5pas5y 2000;

peones, lalio de Abala , a tres dias

del mes de Agofto, dando á enten-

der q venia i Sevilla t y fabido por

elDuque.fe apercibió para la defea

dclolivar,y del Alcantarilla
, y

an-

tes de anochecer llegó a las cabe-

ras confugente en ordéde batalla

Otro dia íiguicnte amaneció lobre

Xerez de la Fiótera, cuyos vezinos

la avian velado, y guardado
todaia

noche, y fucronfea
dormir, y defeá

far,a la mañana. A efta fazon llegó

el Marques, y entró por el polfigo

Ctrta
Alcafar (quetenia Manuel Ki-

^qael)y fugcnteporla puertadeSá

tiago.y luego tomó las demas lor-

talczas.Tenia el Duque muchos afí

clonados en Xerezj y
prendiólos
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íí por no dar lugar áq íu adverfai ió dor mayor D. Alonfo de Cardonas

íe apcrcibicíTe,como por crcufarcl q eñorvóh batalla. Por otra parte

gaftó q la gente iehazia. Dexóen- Luys JePernia, que era vnCapit?

cargadas las fuerzas,y guarda (fXe muy dieñro, yexercitado>dczi& al

.

rcr á Gonpalo de Saavedra,comen Marquesjq eftavamuy engañado,

w

dador mayor de Montalvan, y pac- enpenfar,queru gente podría oow

tío de aquella ciudadíabueira deSe ner contra í us enemigos. Boivioile

villa, con 1500.de acavallo,y 3000 el Marques áXerez,y comen
pola a

peones,y llegó a Alcalade Guadai foi tiíicdr,y á j
untar gente,por q ea

ra.Sabidopor el Duque,partió de tendió,quería el Duqueir ibbrca-

cíla ciudad có i300,cavallüs,ymas quclla ciudad , llamado en mucho

de diez mil infantes en bufcadccl lccrcro,por fus parciales Pafso co-

MarquesjClqual aunque fe vciacó rnoie avia penl’ado,porq el Duque

poca gente, relpeto déla mucha del falio de Sevilla 0002700. cavallos

DuquCjlcs poniagrande animo, pa y ocho mil peones,con que llego a

raq noreufalfcn labaralla,q fepro el valle,qeítá cerca del arrabal de

curavaporios dcSevjila;y aisí or- S. Miguel dcXereZjyalli fe detuvo

denaron los efquadront-s,apropo{i- El Marques cenia la Ciudad á mu*
todcreprcfentalías.Ccrcadcitoíu chorccado,y faliocon dozrécoscá

vo elDuque diverfos c6fejos,y pre vallos áreconocer el exercito cótra

valccioel deD, AAonfode Carde- rio.Aguardo el Di^uCjii clMaiqs

nas,q nofepelcaífjjaunque fe avia faldriaá dalle la ó a q los q
comépadoácfcaramuceat',ylos dcl loaviáÜamadOitomaíTen las armas

Marques no cftavan mui animados confidcracion que detuvo al Mjf-

Los Sevillanos lo eílavar!,y hazian ques paraque noiaíleíTe a efearamu

inítancia, cocí Duque, acabaíTe de pas : como uofucediolo vno , ni lo

vna vez,y que no dcxaífe paífar tan otro,dixo el Duque
,
que tenia por

buena ocaíió de ganar honra,como demaíiada íu venida,yfucíre á S.in

laque tenia prefenteiycóeíloci, y iucarde Barrameda
,

ydddealii a Capif,

ellos vivirían en paz perpetua. Def Sevilla Q^exavanífe mucho losSe

pues fe ofreció dificultad , fobre viIlanos,deqíiquiera nouvicraic

qien avia de partir primero de los tadolosarrabalesdeXerez,porque

aiojamiéíos,yaviendofc dado,yto con rato numero de cava líos,y peo

niadomucho por ambas partes, ob nes,y c6 el deíTcoq tenia de pelear

tuvo parcIeíTe primero elqlo avia no dcxariadefucedciiebien. Ai fin

fidoenprefentar la batalla,que fue fe pufo tregua dequaCi omcfcs,cn-
el Marques,y afsifuc el primero, q treel Duque,yMarques,q corrieró

falio del campo,y metiofe en Alca haíta pofticro deMarpo,de 1471 -y
laYel Duque fe recogió á Sevilla. enelciei472.murionueílroAíco-

^¿01471 Llegando aquí AlonibdePalencia bifpoD.AiófodeFófecaenlavüla
óizejIeperdonaíTen los que fueron á'Cüca,e!qual dexóen fu teftamé
de parecer, que parciefle primero el to la dicha preciofa reliquia de Lig

*

Marques, q no labia el derecho de nu CrucisáeftaS.Iglcñaiádódeíe
las armas, que difpone, qpartapri- traxodeípuesdefu muerte. Ydizc
mero el demandador. el dichoPargamino,q quáJo llegó

Quexavaífe mucho la gente Se- aeftaciudad,hfaheroná leccbíá
Villana del Duque,y delComenda S.Bernaido extra muros de Sevilla

nu cirro



de 5e1jí7ki

jíucílro Cardenal, y Ar^robifpo Di
PcJro González de Mendüfa, con

fiiC3biIdo,yClerocn folcmnifsi-

ma próccrsió,y con ellos toda lagé

te déla ciudad año de 48 2. Reyná
do los Catholicos ReyesD.Fernán
do,y D.Ii'abel Je glonofa memoria
Fue colocada entre las fagradas re-

liquias,q tiene eftaíanta ígkfuen
fu Sacríftia mayor*

En quanto al fuceílbr inmediato

dcl Ar|obifpo D. Alonlo de Fonfe

ca ay dada,pü!q(fcg5 el Licencia'

do Frácifeo Pacheco)dizé algunos

que fue proveído por el Papa Sixto

llí í.en el Arfobiípado de Sevilla,

I> .Pedro Kiario fu fobrino natural

de Siona Fraylc de la Orden do S4

Frar>cifco,Cardcnal rituli S.Sixti,

el quál murió en tres de Enero, de

1474. en Roma donde efíáíepulta-

dü ca la Capilla de los doze Apef-

tolcs. Ydizeci dicho Licenciado

FjanctfcoPacheco,q no puíicra efte

Cardenal en el numero de losAr^o

bifpos de Sevilla, fino uviera viílo

q todos los raetiroriaks lo quéta eo

mo taljíi bien duda,como pudo fer,

nueftro Preladoj por q en el mcfmo

tiépo q murió D. Alonfo de Fonfe

C2,el Pontificc á iníUiicia de losRe

yes Catholicos proveyóla Ig’efia

de Sevilla á D.Pedro González de

Jdcndofa.Y dize q pudo fcr,q inté

taífeel Puncifíce proveer al Carde

nal de Saon.a,fu fobrinojcomo qui-

fo defpucsprovcerCy de hecho eli-

^io)por Arpobifpo al CardcnalD.

Rodrigo de Bvorgia, cuya elección

nofüc aceptada.Y cócluye fu pare-

cer diziendo, q en el dicho año de

i472.fuepoítu!adoeniugardc D.

Alonfo de Fonicca,D-Pedro Gó^a

Icz de Men io^a,lo qual eótraJize

á la prcviíion de D. Pedro deSoana

q fi fuera cierta avia defer en elle

mrl'mo tiépo,pues murio(como di

«4

chocs enci figuíentede 1474.pero

cngañofeel Licenciado Frantifeo

Pacheco en dezirq los Reyes Cato
licos poftularon á D. Pedro Go.ica

Icz.Y efto es cvidcce,por que halla

el año de 1474.vivioelReyD.En-

rique;y ene! deyj. fue Arfobifpo

de Sevilla á petíció dcl dicho Reyj

cuyaSar.tidad,y illuñies hechos fe

dirán en el capitulo figuicnce.

Cap.llI.'Di lalúJadelgran

deml de Ejpañn {D.Ted/oCoit

faU’z^deMendo'z^ Jrc§hifp9 de

SeW/ájjí Toledo, y de algunas

(ofaS quefucedieron en ejta Cut

dad enel tiempo quefue nuepo

<Pftlado.

E
"k L líliiñiirsimcD.PedroGó

\ palcz de Mendoza fue hijo

^ de D. Iñigo Lopczde Mea
doza,y de la Vega, feñor dé las ca-

fas de Médoza,y de la Vega:primc

roM-iiques de Santillina ,
Conde

de! Real de Mapanares.Y de Doña.

Catalina dcFigueroajhija dlMaef
tredcSantÍago,D.LopeSuaíczdc
Figueroa , feñor de Feria ,-y Zafra*

Nacioeftegran Principeen d año

de i42 8 .dia de laínvcnciÓ dcla

en las caías de fu padreen la aiui-

antigua ciudad de Caraca.celebra-

da porPlutaíchOjCn loque k paLó
con el valercfo Sertorio. Pufolacn

las margenes del Tagonio ,
que es

el Río Henares. Según otros auto

res fue llamada cña Ciudad Foro

Augufto,ylüS Moros la llamaron

Guidal Hichai a.Y la hiñoria gene-

ral de Elpaña Je llama,Ccmpluto,
en la divinon celos ObifpaJosry

k llamaniosGuadalahara.Lapíime

la cofa que eñe Príncipe tuvo porlu

IgUíiijíue el Curato de Sanra Ma-
na de la villa de Hita

,
poricíigna-;

L 1 clon



cÍondeI-queIaienia:cííefucd^ra

' no de rooíiapjt^ucquando cfc-

cicre fehsra mayorjque todas las le

gumbrcs.EneíTc tiea^po eftava mui

aprovechado en la Gratnaticary íié

^oyavnTobiascl vicjo(dcl quai

Ca^.i. íeléecnruhiíloria,qacíiohizo co

fa que reparccieficA nm^z) fue á To

ledo el año de 1442* eu que fue he*

cho Arjobiípo de aquella ciudad,

Don Gutierre Alvarezde Toledo

futiOjquc(comocítádícho)loav¡a

fido de Scvilla,e] le dio elArcedia

nato dcGuadalaharajque es vna de

las ricas dignidades de la Sata Igle

fia de Toledo.Y teniendo veynicy

quatro años fue 2 la Corte, reynan

do en elfos Reynos Don iuan el Se

gundo
, y dende luego tuvo en las

<ofas de el Reyno, ia snanojautoi i-

dad,y eñimacionjquedefpuesfien

Cardenal, y viejo: q tuc lo meí-

iDoque lefucedio ai Santo Patriar

ehalofcphlaGqueera demas edad)

. quandofueáladelReyPharaondc

EgiptOjytuvoen eiiaelabfoluco

ftíp?. ¿o .poder
,
que fe cuenta en las divinas

i erras.Toda la Corte quería,y ama

va con gran cRrcmoalgian üóPe
dro

: y todo lo mereció lu llaneza

,

corteña, y afavilidad con todos,aí*

fi grandes,comopequenos.Lo qual

fue caufa de que el Rey Ic nombra

fe en el Obifpado de Calahorra, y
de Santo Domingo de laCalpada:

encargándole con cfta dignidad el

govierno deltas dos Iglefias Cache

draíes,c6 las Collcgiales dcLogco

ño; Vitoria, Zcnaruz3,yOñate.Fuc

m uy liberal c6 cñasígIefías,por las

muybucnas obras que les hizo,yen

las muy largas limolnas,quc repar-

tió por toda la Dioceñ. EnS.Do-
mingo de la Calcada labró aquel

gran quarro de la Yglefía , defdc la

Capilla de San Pedro,haftt donde
cita el gallo,ylagallina:y dotó dos

jejlo JeU
afjivcrfarroS.Dc efteObifpadofue

promovido al de Síguela,y nóbra .

do en la Abadía de Valladolid
, ^

vacó el año de fetcnta y ocho por

roucitc del Cardenal de San Sixto

FrayDoa luán de Tcrquemada,Rc

ligicrfodclafagradaOrdende Prc

dicadores, Obifpo de Sabina, y de

Orenfe : ínfigneen Santidad, y en

muchas letras de todas facuitadesj

Dcítamucite,y dcftaAbadia,trata

ron Fray Hernando del Caftillo, en

la primera parte de la chronica de

S. Domingo,yclObiípodcMono pjf.4.

poli,en h meíraa Chronica tercera Ljk^. ca

parte.bnci aña de fetenta y tres, el

F*apa Sixto lili. en la fegunda crea

cion deCardcnaics,que celebró en

SantaMaiialamayorjViernesáfic

te diasdclmesde Mar^ojcrcóael

ObifpoDon Pedro Gonpalcz, por

Cardcnaljcon el tirulo de S.María

in Dominica,y enel proprio mes le

llegó áGuadalahara el Bonete, có.

breve Apoñolicojcn la forma acof

tumbeada,quando fupo de fu elec-

ción eftava en Madrid conci Rey

Don EnriqueQuartorcl qual le má
do fe inticulafíe Cardenal de Efpa-

ña- Recibió clboncte crGuadalaha

ra con las ceremonias, y folemnida

des acoftumbradas:y luego le man
dóelRey bolvcra la Corte,para ^
cntendieíTe en el govierno de eftos

Reynos
:
para el qual , no le apai to

de fu lado vn punto.Salióle á tccc-

bir quando vino con toda la Corte

ydiole l‘u mano hizquierda. En eñe
propio año de 473.CÍ Rey D.Enri
quealcan^olagvaciadcl.Ar^obif- . ,

pado defta Ciudad del PapaSixto

ílll.quc como eftá dichobacó por ¿roConcít
muerte dcD.AIonfo de Fonfecapa u-^hccko

la efte grá varón con retención del ^rcohif-

Obifpado dcSjguenpa, yen cfta for

ma fuero deipathadas las Bullas.Y
jútaraétc le vínoCapelo, y dclpues

k man
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kmü(i6cl Ponrifíce cltitulodclj lodi2eelMacííreGilGo^a!e2 Da--'*í’*^í

en el de San lorgc
, y deípues en el vila Chronifta de ellos Reynos dé

de Santa Cruz: de la qual era nueí- Caftillajen fu Teatro de la Yglcfix

tro Arfobifpo devotilsiino. Luc* deOfma,y que la governo muchos

goembi5a comarla-pofsiondclAc años Celebra mucho el diclioMacf

^obifpadorynombrópor Governa troánueftro Cardenal,con vn ma-
dor, y Provilbr Generala Don Aló ravillofo Elogio,taIcomodcfuin-

fo de Solis, Obifpo de Cádiz, y hi- geníojcn que ic llama g!onofo,ani

|o della ciudadjdela noble cafa de paro délas Ietras,padie déla virtud

los Solifts.DefpuesquecftcPrinci abrigo de los pobres, Prorci5lorde

petuvo lapoíTcfsion deíte Arpobif láfee,ColumnadelaR.elig¡on,Dw

padofue nombrado porel Rey de fcnfordclavcrdad,yju{licia,efpc-

Prancia Luys Vndczimo ea la aba* jo de la grandeza Eclcfiaftica, Sol

diadeFifeamp. iaqual era enton- que nació en Eípaña pai'abiendc

ces(y debe fer agora) vna de lasgrá inuraerablcs gentes , Zclofodeel

des dignidades de Francia,y de las bien publico, de gran conftjo ,gra-

spetecidas por fu gran autoridad,/ ve,y fabio, y de admirable modera

riqueza:/ afsi la tuvo el Papa Clc- cion en íuscofa5»Ydize,qucfueta

mente Ví-Es en elDucadodeNor- grande ladevodon ,que tuvo a la

rnandia*Y fundació del Duque Ri- Santa Cruzrque quando camina-

cardo,en la Ribera del Rio Soma, vajdonde quiera que la vja,fc apea

lio kxos del puerto deDiepaty vna va,y de rodillas le cantava vna Ati

de hsAbadias canaerales.Eílavaca tifona, ayudado de los que la acó-

toncesvaca ^
poraverfda quitado pañavanj En efta ciudad rcedi6c6

por pleyto al que la tenia,que fe lia ¡a íglcfia de Santa Cruz, que oy es

mavaGuiUermOjal qual lo avia per Capilla de la Santa Yglefia: y tun-

fc<»uidofuscneniigos5haftahazellc ¿ó elgran Collegiode Valiadolid

privar de fus rentas Eclcíiafticas, y con titulo de laS. Cruz, del qual ati

dexalíopcbrc.Nucftro Arpobifpo raUdotanilluftresfugctos,comoel

fe apiadó mucho deilc cafo j y afsi mundo fabe .En Toledo fundó coa

pufo d remedio con vn medio, dig el mifnio titulo vnliofpital para ni

no de fu grandeza,y piedad :cfcri- ños efpoíitos,ypara curar enfermos

vioaldíchoRcydcFranciapidien detodas enfermedades, y deheri-

dole la dicha abadía pata íi,por te- das ^Pagóle Dios cfta devoción ha

ncrakunacofaá’fumanoenfuRcy ziendole particulares favores con

no.LoqualhiZoderauybuena ga la Santa Cruz:pues(iendo Carde- ,,

nadChriftianifsiraoRcy* Yencl naldelaYgleíiadeSanta Cruzcn

punto,qnenueñro Prelado tuvo el lerufalemjembióaRomavnagran

nombramiéto embiódefde efta ciu cantidad de plata,para que fe repa-

dad por fu Vicarioi/ Governador a raffe,/ aderepafe aquella Sata Igle

la dicha abadía áDon Alonfo Ya- fia ,en donde fe halló el titulo, q'J^

ñcz : al qual le ordenó, que toda la cftavofobrelacabe^adcIeÍLiChrif

renta della fe laremitieíTcá Roma tonueftroSeñor,/Salvador,ylam

áGuillcrmo,cl defpojado.Tambic vención fue en la forma figuiente,

tuvo efte gran Ar^obifpo en el tic- fegun buenos autores.originales,

y

po que lo era de Sevilla 1.1 adminif la chronica que defte Prelado hizo

íiaaondelObifpadodcOfina.Afsi clDoiftorSalacardeMendopa* tih.e.l
'

• L 3 Enla
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Enb Cueva delSanto Sepulcro go, y muy bien cerrada;encimade

dondeliallóS. Elena lastres Ciu- laqualavia vna piedra de marmol

2CS el año de trezicntos,y veinte y quadradary en ella calladas vnas le

feys,dize'Sozomcno en l'u hiftoria, tras que deziáj H/c c^l ííí»/¿/í C»"»

que eftavavn apaleamiento, y alli «x.Dentiodelanuíhia caxale ha^

el titulo déla Vera Cruz.Puí'oleS. lió vna cabla de palmo y
medio,de

í lena en el Teíi7pio de la S. Cruz, largo, quepor vnapartc eftava muy

que labró en Roma,para cíle inten gaííadadcl ricmpo,ycneljacorta-

to. Dclpucs dcloqual dizc Gnu- das vmas letras coloradas, q dezian

frió Pan vino,que el EmperadorPla Jefus Nax_arenus Re^r luimum- No efta

cidio Valéciniano Jo mandó Jponer va entero, por falcalie el um
, y no

en lamirmalgleíia, fobreun arco, dcziainas,qIudcor.y ello era por

y que eftuvo cícondido alli mas de Uparte por dóde eftava eferico con

irulañoSífinfaberfedclshaftacitié letras LatinasseUeguado con Crie

podcl Papa Inocencio Víll.cncu- gas,el tercero conHebreas»Acudió

ya vida lo cfcribiOjfuinmectiato fu al punto lamayorparte deRorna,

ceíTorAlex andró VI.En vna Bulla admirada con la novedad del cafo.

dcTpachada en San Pedro en el año Él Papa Inocencio vino á la Iglefia

de la Encarnación de 149^ á 19

>

el tercero dia,y mandó fe quedaífe

•dias deimes de lulio concedió In- el titulo en la raefnaacaja,en q avia

dalgeneia plenaria á los queyiíita - fido hallado,y le le puíieíTe vna Bi-

fcniaiglcfíadeSanta Ciuzcn ic- dricra, y fecoiocaííéfobrcel Altar

turalcm,dondccíHeI título, cldU delaYglefia. Álpaicccrdc todos

cnquefuchal]ado.Dize,iehallórc los que Je vieroojCs la tabla donde

parando,y aderezando
aquella Sá- mandó poner Pilaros el ticuloi y lá

talglcílanueñro Cardenal,yArfo caxa, laque dio Santa Elena, para

biipojcl vitimo Domingo del mes ponelle quando labró la Yglcíia

.

de Enero, año de 1451^ Dizcn mas los Autores,que cita

-.t - . lacome Bollo en fu Cruz Triun Bofio,queclmcfmodia,quereha-

eferivio en Italiano,ya tra- üó eldculojlc fupo enRoaa lánué

duzido en Latín, dizcloíiguiente. vade que los RcycsCatoIicosavií

En vnDiarÍo,que ordenaron Lelio ganado á Granada, Lo milmo díxe

Petronio,yPaulodeMagiíiris, y ronOnufrioPanvÍno,yErayAIon-

EftevanInfefura.Sequcnta,quc ci fo Chacón en la vida de Inocencio

primer día del mes dePebrero de ci VIIÍ, Ytodos van conformes deí*

año de I4si2.fe vio vngran milagro de el Papa Alcxandro VI. en que fe

en Roma^porque como por manda halló labrandufecftalglefiaaconiá

do,y quenta de Don Pedro Gon^a de nueftro Cardenal,y Ai zobiípo-

Icz de Mendoza, Cardenal de! titu De lo qual fe ligue la obligación,

lo de Sata Cruz, fe repárale la ígle que ay de reconoccUejquc aya fido

fia de Santa Ciuzjlos oficiales que inftrumcctoparaquclaíglcfia Ca-

andavan en la obra, tocando en vn toíica gozc de tan gran teforo.Yen

arco,que ella cnmcdiodela Yglc- elle cafo tienen mucha parte las no

fia, dondcavia;y aydoscolumnas bililsimasCiudadcsdeToledo, y
pequeñas, echaron de veten hue- Sevilla poraverfídofu Prelado,

cc, ó alhacena,y tenia détro vna ca Eílá eftefagrado titulo,cubicfto

Jadcplomo dedos palmosdeiar- deplata,y guainecidodeoro,ypic

dra%
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dras de diferentes colores, de gran ñipo el Marques /por fus adalides,

vaIor,qae dio para el efeto nucílro que los moros tenían tan a mal rcca

gran ArpobifpOi Y femueñra en pu do, la villa de Garciago, que lapo-

blicoel Viernes Santo. Fue trasía- día Taquear, y quemar. íuntó U
dadocílc gran Preladoá Toledo^ gentequepudo, yaviendocamina

pormuerre JeDó Aionfo Carrillo docodavna nochc^amanecioíobre

de Acuña, año deiqSz . Muñoea ella, y ceivolapov todas partes, ex-

Guadalajara en Domingo onze de cepro vn pedazo, dondeaviamu-

Eneroañode iqpj.y aquel diaael chas penas
;
por donde Tacáronlos

Alva, apareció en eíayre, fobiecl moros fus mugeresjhijosjy Lhazié

apoi'cnto, donde eüava vna Cruz da que pudieron en el poco cTpacio

raayblanc3,de extraordinaria gran queíc lesdió.Muiieron muchos, y
dcza.DixeronfeJo, y al punto man uvoTc dellos vn rico dci'poío, y po~

dó que le dlxcíTen Míífa de IaCru¿ niendo Tuegó a lá villa Te bolvio á

enhqualrecib’oel viatico,ylacx Xerez,

trema Vncion.Y acabaña a muy po Acabada la tregua ganó fu gen*

co rato,y eíiando con muy fervoro te lá viila deAlanis,que erá,y es dc-

fadevociun.partiodeíl-avida tem- cíhciadadiylacenuel Duque, el

pora! á la eterna. La Cruz eftuvo á qual la recobró con vcynte mil hó*

viña de toda la ciudad toioelrié- bres,y mil y Íetecientoscavalíos-. •

po que duró la Miífada Comunión En efta ccafion cítava por elMaÉ

y ExtremaV ncionjy halla que cfpi ques la villa de Aléala áe Guaday*

ró,que fue mas de dos horas,Y aisi ra,que es de Sevilla,y tenia en eii2

lodizeel Do-^ór Sala0rd¿ M^n¿ concicnlán^asáFernádc Arias de

dopa en fu Chionica, y que la trádi Sayavedrajfu cuñado, q hazla mii-

Cion publica afirma, q era de lámif cho daño á los de Sevilla : como fi-

ma forma,que laque nUeftrO Car- nofucrafu hijo. Miércoles Saiitoí

denal poniacnfusobrasíteraplosjy del3ñodefctentaytres,iucedio,tí

reponeros. Rccibiofedertc caToin- Don Pedro de Z.uñiga,primogeni“

formación,y embioíTc a los catholi- to del Conde de Placenct a,y Doa

eos Rcyes.Fue fcpülcado en iu Sati pedro, Don Aionfo
, y Don luán,

tal'ylefia de Toledo. Lasvirtudes hermanosbañárdosdcl Duquccó

hecoycos hechos,ygrandes,qdefi:c otros cavaileros, y ciento ycincucá

Principe c referido. Sonvn breve tadcacabáUo,deScvilla,paftieion

Epitome de las muchas coí'asíque para Alcala,aplicar con los quefe

delpudicradezir.Lasqualeselcrt- hallaffcnencl campo. SupoloFcr-

vio con gran erudición,y verdad el Darías
, y aviendo juntado D

Dodor Salacar dé Mcndo^ajCii U gente que pudo,y dexádo la yi je

chronica que hizo defte Santo Va- Jiaarccadoípártioaéncontrárfeco

ron. Agola comentaré a referir las cllos,y cldiu figuicnte fe dieronU
iníignes,que hizo eneftá Ciudad, bataliajcn la qual a! principio LcvX

y los que en ella fucedicroñ en los ¿on lo peor los de la parte dei Mar-,

nueve añoSjquc fue lu Prelado. ques: nías lobrevíniendo PediOtS

Gr-nvko E^losquatromefesdetfCgi!a,q rlíofqueiajAIcaydede March«na,

fe puiieron entre nueftros StviUa bolvieron fobre íí, y ganaron h)or

^ites de c«noselDuquedemcdina,;yclMai-- nada. Fueron muertos Don Pedio,

á/r. ques deCudlzfcomo queda dicho) y UonAlonid^y prefos
” L 4 él otra



éíotro hermano,y algunos cavallc

tosde Sevilla. Sabido cite dcfdí-

chado fuccíToporclMarques, hizo

tnucho fcr#iimicnto , y íc pulo luto

por losmueptoSjy embióal Duque

en dos ataúdes á fus hermanos mui

bien acompañados.Y mandoenter

rara los demasjyiievarlos prcíTos a

Marchena, donde eñuvieron muy
acariciados.Fue notable fentjmien

hiho je^c h U
villa, que enfabiendola vino fobrtf

ella.Mas defendiofeia tambienSer

nal Yañczj Alcaydedcl Marques,

q

bolvio corrido,con perdida de rnu-^ío 1475

cho honor-, y gente; mas como eracjp.^

pla^a importante tornó a bolver lo

bre ella,por el mesdeA§oño,de el

año de fetcnta y tre^ ,con mayor

aparato,que antes el Marques para

focorrella ,
juntó la masgente de a

toe) que hizo Sevilla, quádovido pie,ydeacavalb, ^ucletuc polsu

a tantoshijos,y tan nobles muertos ble. El Duque facó mucha gSte de

3 manos de fusparicntes,amigos,y Scviíla,y puíofe en Vtrera. Samen

naturales
: y con grandes lagrimas dolo el Marques,tcmio,quc clDu»

pedían á Dios remedio de tan gran que yva á Xcicz,y creyendo q
Car

^es daños, los qualespalTaron muy déla feria foconid3,Gexo de yralb

inas adelanterporq elMarqucsfupo conque gano el moro.y llevó aGra-

q la villa dcCardeIa,quati o leguas nada las Cruzes,Calizes,y órname

d( fu Ciudad de Arcos, eftava mal ros,que el Marques le avia dado, y
guardada,á caurajdq los moros era bolvio áfer mezquita lalgbña. Sin

ydos á la guerra de Malaga,y deter riéronlo tanto el Marques, y los Se

nunofedeganalla. Recogioccrca villanos queconel andavan,que

propuíiero devegallocn el Duque

hafta perder fus vidas
, y haziedas^

pues(fegü les pareció ) avia fido la

caufadetan giádcfgracia.Para dio

ordenó el Marques á Bernal Yañez

intentaíTe ganar la Ciudad de Me-

dina Sidoaia,ydiofc tan buena ma

na,que lo efetuócóvna trazamuy
particular:la qual no pongo aqui,

por no pertenecer á cfta Hiftoria,

P Fueluegoel Marques allá, donde 147’.

gieronaí Cañhío, que fue ganado fucrecebidocon Increíble aplaufo, pif.S,

por avifo que dio vn hombre
,
que y fe le befó la mano, como á feñor,

y lehizierongrandcs ficfíasjcon^pu

de mil cavalios,y tres milpcones,y

partió á media noche, fin que nadie

fupieííedonde caminava,yamane-

ciofcbic Cárdela.Los moros fe de

fcndieion cÓ mucho animo ,
fi.'idos

en la fortaleza de la villa, q esmuy
grade,y Ies avia valido otras vezes

que la avian acometido los chriftia

nos-Mandó el Marquesponer fue-

go a las puertas, y entróla, c6 muer

te de algunos moros,yocros fe reco

aviaiidopafíorcn aquella tierra.

Haliofe en efta emprclTaD.Manuel

Ponce de León, hermano del Mar-

quesjquefuee) primero queagran

riefgo,y peligro de fu perfona, en-

tró en la torre del Omenage , cau-

fando grande cípanto a los moros,

de que uviefle fubido armado por

tanta afpereza. Foitalctionueftro

Marques ía villa,y Caítillo,y ben-

dixoíc la Mezquita. Sintió tanto el

Rey de Granada la perdida de cRa

blico contento,y regozijo.

El Duque avia partido de Sevi-

lla á focorrer á Medina
, y quando

Tupo lo q paílava , dio lá buelta no
contento,y poco dcfpucs,echando

fama que yva á Xerez, pufo cerco á

Alcala de Guadaira,quc (como ef-

tá dicho)la tenia el Maiques-Daví
k recios combates , cfpccialmeiite

por el arrabal de San MigucI.Yvan
en fu campo algunos cavalkrcs , i

quica
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i quié paíTava dcfta emprefla,ypro pre eíluvo firme én eí fcrvicio de fu

cuiavan concertarlas diferencias.

Ellvlarqucs vino al focorro, yllc-

gadojUvo gran turbacionjy comen
carón diferentes pareceres,ydifcür

Ibsjyfaeaigunojqueel Duquefe
rctiralTc. Don Iñigo López deMen
do^-iiConde de Tendillajqueavia

venido a Sevilla,por mandado dcl

Rey, Don Entique
,
para concertar

cftos encuentros , fue de parecer fe

¡ntencaífen medios de paz, y amif-

tad con el Marques. Agradóle cño
mushoal Duque, por fer amigo de

reporo,ya^ Marques, por q le dava

cuydaio aver de pelearcó tanta ge

te como el Duque tenía.Y con cito

fe cópromecieró cítasdifcrencias en

el Conde de Tendilla,y en D. Alo

fo de Velafcojen el Obifpo de Cá-

diz, Don Alonfo deSolis, yen D6
FairiquePortocarreroí nombrados

los dos primeros por t’l Duque, y
por elMarques los fcgurtdos.Lopri

mero que ordenarori ellos áibicroSj

fue que el Marques, y el Duquele

vieífcn,con ca la tres criados, fin ar

mas en el Caftillo de Marchcnilla,

junto á Aícaia,yque nó laliclfcn de

allí, hada que fe hiziefie cl afiento.

La fcniencia fue, que feperdonalca

c¡ Vfioál otro, las muertes
, y daños

Reyrel qual m urió en el Ales ^ar de

Madridjáp. deDiziébre de 1474* tiKeyD.

años,teniendo 50,deedad, y avien £<iriciite

doReynadolos ao dellos,ycinco iili.

mefes poco mas o menos.

Sucedióle en eítosrcynos laRey

naDoña Ifabcl fu hermana, muger

del Rey Don Fernando el Quinto

dcftcnábrc,cognominado el Gato

iicO'El qual fue de mediana cftatu

ra, y de miembros bien proporcio-

nados,el roftroblanco refplandecic

te,y alegrcid cabello deüano, y de

color cali caltaño tirante a rubio,

la frente fcrcna,y calva hafta {a me
día cabera: las cejas apartadas,y ca

fi delcolor del cabello: los ojos cU
ros^yrifuenos: lanariz pequeña,

y

correfpondiétc a I0 d :maS. Las me
xillas rófaJas : la boca pequeña

, y
graciofa con los labios coloradosj

la barba de mucha autoridad: la le-

gua cxpedita,y la habla giaciofa>y

lanariz agudá-.Teniaclaro ingenio

coíiprudencejuyziojcra afable,yen

las accionesjy movimientos,repre-

íent ava quicnera.Tenia tanta igual

dad ,quc jamasle vieron^^rado*

ni trlfte. Oialiempre Miífa todos

los dias, aunque fueífe de camino,

bciideciale fiempre laraeia algún

y fe reftituyefien las colas que fiicf prelado,óSaccrdotc.Fue muy dief

fenrcftltuybles,y entre ellas laCiu tro en la diciplina militar: vnícofa

dad de Medina,que el ívlarques te-

nia ocupada, yquedafien buenos

amigos, yparicntes: qal Marques

quedaífe líbre la pelea de los Atu-

nes en la Almádravajccica de fu ciu

dad de Cádiz.

Todo el tícpo q ReynóelRcyD

vorecedor de la jüfiicia , amigo de

buenos juczes.yenemigo de malos

de gran clemencia
, y humanidad,

amava y honrada a los hombres de

letras,holgava de oyr,y leer hiíto-

rias antiguas,efpeciaimenie las de

fus prcdeccíTürcsjyentendia media

tes . Pero todas ellas, y los autores zeii,quo le excedía al Rci en hermu

de aquellos tiépos libran a cita ciu iura,agudezadc ingenio,giant ezj

dad Uetales tcbucltas:porquefiem de curazon,/ gravedad de íupcrio

na, lien
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íiá,íiffn<3o amiga áegloría ,yclara ladignidad,y CóronaReal:c5qHir

fama. Era de mcdiai.aeÜatura, y tando Reynos, y Imperios, alsi de

buena compoficion,muy blanca, y moros(qiic aun cftavancnEipañay

rubuiV la color délos ojos entre como de les Africanos, y idolatras:

verde,y azul, con gi acroio,yhoncf y privando á otros Principes de lo

to mirar. Alegre, y muy compucíla c|ue tenían vfurpadoir.jufíamente,

y mcfuiada, y de gran modcítiaca y reuniendoio áíus eftados. Ellos

fus acciones.Fuc muy favotcccdo'* lurron los que refucitaron los inge

radelajufticiadiftributivaj amiga niosEí'panolcs.paraquele cxcici-

^elaspcrlónasqueprofefíavan ie- taíTcn en todas las fciencias con los

tra$,y artes.Y afsi tuvo fingulares grandespveinios,que les davá.Prin

fiiiniftors en Iciendasjy mufícajde cipalmentc para las prelacias,y ren

votifsimadelcultodivino, y zelo- tas Eciefialticas,quepíoveian,no

lifsima de exaltar nueflraSanta fee mirando á calidadcsí,iii méritos de

ydcftrüirlosenemigosdcila. Afí- los paliados, fino á los pioprios,

y

clonada alas Religiones» ya los losquealmnbrados del EfpiricuS.

buenos ReligicfoSjy inclinada á Siempre hizieron Tantas leyes, preg

favoreccrlos,y honrarlos, y vificar matkas^y ordenanzas retías
,
para

fuscaras,yhazer]esbicn,y iimoí- cíbuengoviei no de fus Reynos, y
nas.Cuidadufapor eftrcmo de pro tronfervacion deíusfubdiios-En có

vecrlas Yglefias de fus Reynos de cluíion ellos fueron losquehizieiÓ

Prelados idóneos,y cxemplarcs,ta todo aquello,que humano entendí

les, qualcs conviene que lean para miento pudo hazer, yen vna icpu*

el mmillcrio,Lí;ia muy bien
, y po- bUca fe pudo deílearjafsi de los Ke

niédefeaeítu batía lengua latina ycsscomodclos fubdiros. Ydizc
lo tomó con tanta afícion,quccn GarivayjquecftosdichofosRcycs
vnaño la entendió muy bien, aísi fe hablaron deScñciía elvnoa el

cnloshbro¿,coraoloque!e habla otro.

van.Finalmcntc ellos bienavenru- Tuvieron muchos Sabios varo-

radosReycs(msritifsimamcnte Ua nes, que efcrivicron fus hechos, Y
mados Catholicos) fe echa de ver, fue de los primeros Hernando dt

q fueron embiados de la matto dcl Pulgar,que por mando de la

omnipotcntcDios,qaizandocíazo cfcnviofuchronica,haftaelañadc

te que avia permitiao en eños Rey j 480 en lengua Caftcllana.Y alga

nos deEfpaña:y mirándola có ojos nos ic an hecho cargo de aver fido

de fu divina miferkordiajtuvopor muy brcve,y averpaíTadoen filen-

bien,que tras las tépcftadfs,y bor- cío muchas, y muy notables cofas:

rafeas pafladasjrcfplandccieírcnco y fer aficionado ánueílroCardcnal
molos dorados rayos delSoI,3uyé y Arpobilpo Don Pedro Gonpalcz
tando Iss tinieblas de los turbados de Médo^a, en cuya Prelacia corné

y trilles Reynos de Caílilla- y Lc6 ^aron á Reynar.Tambié fue fu hif-

cn donde fueron los que encumbra toriadornwefirogt an Adío Anro-
ronhjufticia,dando con ciiaperpe nio de Kebi ixa,que con razón cllá

tiiajyalcgrepazafusfubditosjaca pueíio enrre 'os varones mas doc-
bando las guciras civiles paífadas, tos dcl mundo, y c(.mo Efpañol té

y augmentándola ReligíonCatho §0 vergucnca le cítimen, y conoz-*
lica^y cíicndicron^y entiooizaron can mejor los eíbangeros, que no-

íotres
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Ictros fus naturales, y dícipulos, q tarios . TambíchfacdaluzlahiC*

fin exceptai ninguno, fe pueden lia toiia deítos Católicos Reyes, y cu

maiafsi de cien años yn'.asa cfta loqechórnaselreñofueenefcrivir

ps' te, todos los hombres doítos, y las guerras de Granada, y Navarra,

eminentes Je Eípaña. Los’eilraños y les hizo á los dos Reyes aquella

le tienen por mas que Gramati- tan acercada,aguda,y grave empre

co, y nc-fotros aun en cfto le quere- fa de las faecas, coyundas, y yugo,

rnos enmendar
, y apenasay quien concimore canto menta, que íue

le palfc dcftaclaíTc tan ceniaa enpo ingenioiá alufion enel aífna,ycuei*

co I ntre Eípañoles
: y para muchos po dciia.Al íin puede deziryn Sc-

quenoíabcn , daré aquí noticia de villano en hifioria de fu patria, que

Chra5,q lus obras, alo menos de las quean fue eftc gran vatonel padre de las

eferivio llegado ala miajque es juftoquecn buenas letras cnhfpana,como elPc

Entorno crtahiríoriafecfcrivá.Piitseítegi'á trarcha en IriUa,ydcfdc fu tiempo
ieHebri varón fe crio en cfta ciudad, yfue iu fe comen^óa dcfteirar labarbarie,

vaífailo. filarte de Gramanca dos, en que eftava fepuítada, defdccl

ó tres diccionarios, que hizo noin- tiempo de los Godos, Vándalos,

y

bi'cs, y vozes latinas , coa declara- Arabes
,
que a la poñre le apodera-

cion enCaacllano,yc]dc caftclia run dcliary fepüicaronquaato avia

no en larin,y el de los nombres pro quedado de policiá
, y de ingcnici

pios de varones..pucblos,Rios,ina- con íus barbaras coíturr*brcs,y voti

rc-'jy Provincias.Kizo cambié otro la ncccísit-iad que avia de cftar íicni

que ilamb, lexicón iurís civihsdcí- pre córra ellos, las armas en las ma-

cubriéndücn clpnradcfcngañode nos. Garivaydizedcítttüluftreaa-

fu tiempo , muchas ignorancias dri daluzjque con ius tñud¡os,y gran-»

Acuriio.Hizo también otro diccio des luciivacionesilluíliócn letras

nario tnlingUiE,Utinü,griego.y he humanas á Efpaña,iübre todos los

breo,porqdc todas efias lenguas tu doélos váronesque en ella á ávida

vo mas noticia ,
de la que en aquel defde (^intiiiano,halla fus tiépos

tiempo, comunmente, fe tenia en Fuero también tfcriíores de los

Efp 3 ña,aun entre los il-ñalados.Éf hechos dclios Reyes Trillan de Sil

te suinca fe imprimió,alo menos eri va,vt'ZÍnode Ciudad Rodrigo
, y

fu nóbre,y podía fer averie impref- Alonfo de Flores vezino deSalamá

fo aprovechadüííedcl los qan trata ca,y Pedro Santerano Siciliano, na

dodefta materia Je lexicones.Hizo tu-aldc la Ciudad de Midna.Dcl

también vn coracntatio á Perfio, y qual dize G3riváy,quc fue excclie

es délo muy bueno queáy fobrea- íc varón.También eferivio Alonio

quel autor dificil.EicnviovnaCof de Paiencia en lengua latina; y G5
mo<^raíIa

, y mas vna introducción falo de Ayora cri latin, y en román

pava eílafucultad. Levantó íu inge cc:y Pedro Mártir de AnglariaCle

nio, baila emprender declarar algu rigoMilancs Deán de Granada: y
nos lagares difíciles de la Sagrada Lucio Marineo Siculoefcnviovya^

Ef-riiui a, y hizo vn libro dcüos, q fuma de algunas cofas tocantes at'l

llamó Q^yinquagí nas,d6Je moftio t jsHeynos en metro. Efcri vieron

buen juyz¡o,aci;mpañado de ciudí también Fernando de Rsbera vezi-

Ci'-.'U.y Icccior.. Y autores graves fe nodc Bac^a,y Don Enrique Enri-

prccián de alegarlas en fu» comen: qucz,cio,y mayordomo mayor del

mifmo'
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ínifmo’Reyj'y .Zurita en fus Anales

<3c Aragón,y clPadrcIuan Je Ma-
riana en íu hiftoria Je Erpañ3,y Ga
rivay en el compendio hiílorial Je
los Reyes de Caítilla.Y aísi advier-

to, que las cofas que deíios Reyes
dtxcic.que pertenecen á Sevilla ( á

la qua! hizieron muy particulares

mercedes,
y favores) (como diré en

íes lug^csXon Tacadas de eííos au

íüfvS.

^ap.lIIL í)z loi wjignes hechoff

que el Cardenal 'jOon Tedio Go

falez^de Mendoca hiz^ fundo

^/^obifpe dejti tiuefad^ délas

cofas que en ella jucediei onfm
nutpo Prelado.

QVando murió el Rey Dob
EnriqueQufirtOjdize Garí

vay^que avien do ios Gran

desque íe hallaron ca la Corte, ce-

lebrado las obíequias^que duraros

nuevcd¡a5)fucrün losque eran icr-

vidores déla ReynaDoña Ifabcl c6

muchos Prelados á la Ciudad deSe

govia,en donde la jurai'on por Rey

na de Cañiila.Y entre ellos fue v no

nueftro Cardenal,y Ar^obifpo Do
Pedro González de Mendop ,

que

fue fíeinpre muy aíicionadoal fervi

cío deñosReycstporq fohallo eníu

defenf3,y-ayuJaen la famofa bata

batalla
Toro (en que fi¿e vencido el

ieToro' R-cyD. Alófo Quinto de Portugal)

y todos los que la cícriyen dizen,q

el fue caufa de que f? dieíTcj oponié

dofe valcrofamcnta d los que dezia

que no convenia darla,por parccer-

les,que ios Portugnefcs fe avian re-

tirado con alguna prida.Y diziedo

al Rey tales razones
,
que ( aprove-

chando fu parecer) ¡es acometió
, y

vcncioiqucbrantando con efta vito

ría d orgullo,/ potencia de el Rey

Don Alonfo,que pretendía la furef

íion de CaíElla,y León ,
porrazos

de Doña luana la Belcraneja, fobrí

na,y cfpofa 5 uya. Luego los Reyes

Carholicosrccupcrai 5 para fuR cal

Corona muchos bienes,rcntas,y vi

lias, que avian íido ensgenadas deí

patrimonio Real. Yaviendo allana

do toda la tierra con buena jufticia,

quanto el tiem.po la requcnajyorde

nado rabié para conti a los ladrones

malhechores
, y tíranos (que iin te-

mor de luperior acometían quar.to

querían) la fanta hermandad en el

año de 1475. En el de 1477 • vino á

cfta Ciudad la Rcynajen donde fue

recebida con grandes Señas, y ale-

grsasjy entro en laSataigieha nía Ktvna

yor con gran mageftad,/ grandeza seviáa

de (a Ci-bildojy dcalli fus llevada

á íosAicaparcsRealesjDcfpuesdc

íiverrcpofado del camino, le ocupo

en dcfpach-ar negocios,ypleytoí.;ar

•ññíendo pcrfonalmetc a las Aadié

cías de los Vicrnes-,rodeada de Prc

lados , Letrados, y graves variíues

de fu Confcjo.Y dizc el padre Ma-

riana,quc luego que llego fe apode

ró del Caftillo de Tiiana,y délas a-

tara^anas.Y coneiia diligencia ib-

la dentro de dos mefes enmendó to

dos los negocios arduos,y tiranias,

que fe avian hecho. Y dize Garivay

que queriendo cañigararodos los

malhechores, les pareció a los Regí

dores defta iníigne Ciudadjq que •

daria afolada.Y juntandofclos mas

principales Ciudadanos con Don
Aionlb de Solis,Obifpo deCaJiz,

que en ellos dias governava la San

taYgleíiadcfta Ciudad, poreldt-

cho Cardanal Don Pedro Gon^a-

lez,fucrünantcIaReyna :en cuya

prcfencia el dicho Obifpohizo vna

larga,y prudente oración, llena de

excmplos
, y autoridades de las fa-

gradas letras,y lenccíicias iEoiaks.
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y vfó ic muchoslugarcs para rcco

msndaihjufticiaylamifericQrdía

la verdad, y ia paz :
pero de tal ma-

nera, que aya mayor iaclinacion

fieaipre á la aiifericordia,y á la paz

Traxo aquello deí Pralmiftada mi-

friicordia,y la verdad fe encontra-

í on vaa ó otra, la jufticia y la paz fe

faludaron. Y la del Samaritano ( q
es Chrilto nueftroRcdemptor)quc

echó vino, y azeyte en las heridas

de aquel camiiiante herido, y def-

pojado por los ladrones, en cuyas

manos avia caydoipcro mas parte

de azeyte que le mitigáíTe el dolor

que no de vino que fe lo acrecenta-

fe.Y juntamente traxo aquel lugar

de Chiifto en el EvangeJioque dí-

zc por San Math.Amad á vucñros

enemigos ,
para que fcays hijos de

Yueftro Padre quceftáenlos Cic-

los 3 el qual hazc falii fu Sol fobre

los buenos y los malosry otras co^

fasfemejaniesi
, _

Agradofe mucho iaPrudentifsi

tr.á Rcyna defta Oracion:y reporta

dofe,y perdiendo el enojo q traía:

dixo
,
que ella concedía el perdón

general,que fe le pedia de los deli-

tos.Rcfcrvandoícomo Catholicaj

y
Santafeñora)elcafli§odelos he

rejes,y la rcñitucion , y fatisfacion

de los daños,devida á las partes, á

quien eñavan hechos.

Cap‘ÁÜ Hernando deí Pulgar CÍnoniftá

deftos dichos Reycs,efcrive .
Que

en el llamamiento que hizieron c6

tra el Rey de Portugal, que preten-

día ellos Rcynos,no fue llamado el

Duque de Mcdina,por cílar en de-

fenfadel AndaIii2ia,contrael Mar

ques deCadiz,que eílava en Xerez

porq fe pefava dcl,q por eftar cafa-

do c6 hermana dcl Marques de Vi-

llcna,fcguiria aquel pártido,como

le ft-guia el cuñado:mas luegofe en

tedio í\ eftc juyziq craiccicitq po^

que aviedo fabldo la Reyna que el

Duquc,y el Marques avian buelto

álasqacíliunes, ydisgattos paífa-

dos,vino en perfona á Sevilla a c6-

poncllos* Hernádo del Pulgarjy el „

Maeftro Antonio de Ncbrija en fus

Decadas, lo dizen por el lenguagc,

y palabras formales que clips lo. re

fiercn.V uo en la Ciudad dcSevilla

algunas guerras, y divifiorics entre

D.Enrique de Guzman Duque de

Medina Sidonia,-y D. Rodrigo Pó
ce de León Marques de Cadizipor

cuya caufa en efta Ciudad
, y en fu

tierra, y comarca acaecieron en los

tiépos q Rcynava el R ey DonEnri
que,grandes efcandalos y guerras,

do fe hguieró muertes de hóbrcs,y

otras fueizas,y delitos en gran def

truyeioade la tierra.ElDuque ella

va apoderado del Alca^iar, y Tara-

zanas deScvÍlIa,y el Marques dek
fortaleza de Xerez. Y en efta mane
ra eftava aquella tierra^por efta caá

fa,divifacn dos partes. ^La Reynít

acordó de yr á ella por la pací ficar,

y fue recebida enScvilla có grande

foleainidad,ypÍazer de todos los

Eftados.DiolaReynamuchas AU
diécias públicas,y fccretas á todos

los que le laspidici6:y deshizo en

lias muchos y nniygtádcs agravios

ácntcra,y cumplida fatisfacion de

aquella república q eftava afligida.

£1 Duque de Medina hizo á la mtsodel

ReynarelaciódecomoclMarqucs Duqáe i

de Cádiz, y muchos de fu parciali- ^9”*

dad avia hecho,y cometido graves

Ci iraines,y delitos en roda efta tier

ra,y avia pueftp á efta ciudad en tá

to efcandalo en tiepo del ReyDon
Enrique fu hcrraano,qcftuvo a pu

to depcrdcrfc.Quc defpues q fuAI

teza avia fucedido en el Keyno, a-

via tratado con el Rey dePortugal

cofas criniinofasen fu defetvicio;

pedianK el Marques de Villcnai
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cuya hermana tenia por mugcr.Re
prdentó a la Rcyna, fus fcrv kios,

y defus antcpaíladosjdiziendo los

trabajos deiu pcrl'ona, y grandes

gaftüs que avia hecho de fu hazicti

da, por teñera fu obediencia efta

Ciudad ,y toda fu tierra>y la defen

der de las guerras püblicasiy otras

formas fecretas que el Marques Je

Cádiz aviatenido por entrar cne-

Ila
, y la poner en obediencia de el

Rey dePortugal/ Dixole afsimif-

mo q cIMarqucs tenia.Ia ciudad de

Xerez oprelTa
, y los moradores de

ella fuera de toda libertad, con las

grandes fin razones quejes hazla.

Q^e tenia tyranizada Ja fortaleza

de Alcala de Guadaii a,y otras for*

ralezas de la Ciudad de Sevilla
, y

favorecía á ios Alcaydes, pava que
no acudicíen álaCiudad cuyas fó,

y para que defde ellas hizieíen las

fuerzas que avian hecho- En efpe-

cial favorecía al Mari fcal FcrnáDa
rías de Sayavedra

,
que tenia la vi-

lla,y Caílillo deTarifa,y la fórrale

za de Vtrera,donde fe avian hecho

y hazian robos
, y violencias a los

moradores de laComarca.Y pórre

mate y fin IcfupIico,queproveyc-

fcjcomo Reynaluílicicra.ylerc-

munerafe á el los fcrvicios q avia

hecho, y procediera cotra el Marqs
por los crimines qavia cometido.

La Reynarcfpündioal Duque,
que la principal cauíd porque dcli •

bcró venir a cíla Ciu dad, fue por

quitar dcHa todos crimines,y tira-

nías., enloqua! cntcndia.con el ayu
da de Dios,trabajar, harta lo poner
en toda fegurídad. Dixole, q uvie-

fe buena clpcraca, y pacificarte los

Cavalleros de fu parcialidad,porq
avíendo refpecrtoála jufticia‘ella

cftava en propofito de h5rar fu per-
fona,y guardar lascofas que le to-
calcn,conio de leal fexvidor.Todo

cfto es de Antonio deNcbnxa,yde

Hernando de Puigai^a la letra co

nio lo ¿dicho.
'

Avia echado mefios la Reyna,

•que no uvielc venidoel Marques,

abcfalle la mano, cleloqual Jize

Hernando del Pulgar, avia conce-

bido contra el alguna indignación

ptincipalfnente,porque le díxeron

no vendría,)' que ictortifícava. El

Marques la facó prefio defta duda»

porque vna noche con vn folo cria

doentró-alapoíentodela Reyna,

queeftava ya en la cama, y It dixo

lo figuicQte.

Vede-mes aquí Reynamuy pode

roía, en vuefiras manoSjy fi vueftra

TlcalMagcrtad pIugu¡ere,moftrai c

mi inocencia,y atpiefia virta, haga

de ról vücrtraKcai Señoría aquello

que Icplazcra.Yo no vego aquí c6

fuzia déla fegurídad q vuertraRea!

Mageñad me aya dadoj pero végo
con la que me da mi inocencia. Ni
vengo ádczirpalabrasjmas vengo
ámoítrar obras. Ni menos quiero

dañar vuefiras orejas condenando
áninguno.Mas quiero faivará mi
con la verdad,que fiempre falva al

inocente. Embiad luego Señora á
recebir vuefiras fortalezas de Xe-

rez, y de Alcala , aquellas que mis

adverfarios os daná entender que

con gran gcnte,ymucho tiempo,

fon difíciles de aver. Si de dias Je

de mi patrimonio cQplen á vuefiro

fervicio, defia vuefira Caraara las

haréentiegarrpucs entrego mi per

fona.Por no enojar á V.Real Mage
ftad,dexo de deziricomo mi adver

farioelDuquequntóla mayor par

te dd pueblo ddb CtúdaJjy Vino

á mi cafa^y me echó ddla^yme def

térro de mi naturalezá'. Ni menoá
quiero exprimir los agravios que á

mi, y a losmios á hecho. Porque

V. Señoría lo fabra por verdade-

ras

Decád.t.

lií) 'j.cn-

pit.-j.ea.

\i¡).

R '^on.1-

mcuio.de

CL Martas

a la Rtj -

na.
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ías informaciones . Sobre codo crea foy cafado con fu hermana. I^cfo no
V.RealSeñoriaj queme confolara, mcobligó ej cafamíentOjáqueyo
antes fufriendo vueftrayra, quefu quifieíTe loque elquierejniíiguiefe

orgullo. Siyo rrarécon cl Rey de eicarninoquecifiguio, Cadavno
Portugal

,
ó hize algunas, cofas, en es libre para hazer aquello que en-

viieftrodcfcrvicio,áDÍosquefabe tien-.kdcvefeguir. Si por ventura,

las intenciones fecrctas,doy porte por3iganaviapublíGa,defcondida
Higo: y á vos q aveys vífto las obras V.Alteza haliare que yo en eftos tié

publicas. pos paíTados íávorccilapartedeel

LaCatholicaReynaóydasIasra Rey de PortugaRqualquierapcna,
2ones referidas, fe alegró muachoj que me matidarcdcs d3r,fufrirécon

porque nuertro Sevillano habió bre paciencia. Verdades, quenoferví

veraence,yconeC‘«ao,yicdio laíi en las guerras palfadasáVucíha AI
guíente refpueíla.

^
teza,comoyodevia,y yodeíTeava,

Marques,verdad es, que yo no c por los impcdtmétos,'y guerras grá

deli^ey ávido de vos buenas inforoiacíoncs ¿ej por parte delDuque me crá

na al&íur pero la confíanpa que os á hecho ve hechas : en las qualeS no fet vi, por-

nir ante mi,da íeñai de vueítro def- cierto,al Rey de Portuga!,fegú que

cargo:ydado,quc fuelTedcs digno cl Duque djzc,masrefiíU á el como
depena, averospueítocncRa mane todosfaben,

rácnn1ísmanos,racobligaráavfar Dichas ellas palabras, partió cl

de vosdcbenignidad.Entregadiue Marques déla Camarade laReyna

go efias fortalezas de Xcrez,y de Al par» la Ciudad de Xerez. Y la Rey-

cala,que teneys, y mandaré enten" jia embio con el á loan de Robles,

der en los debates q fon entre vos,y fy Capitán , á tomar lafortalcza de

cl Duque de Medina, y detertnina- Xcrcz,y vfar en la ciudad dcl ofició

réaquclioqucfeajulticia,guardan- qe fu íufticia. El Marques entregó

do en todo vueíha honra. luego la fortaleza al dicho Capitán

, El Marques como vio a la Reyna y ja de Akala deGuadayraXa qual

indignación le dixo: mandó la Reyna
,
que rccibieífe vn

Juesala ^llcpUcia de entregar luegoaque. cavallerodcfucafajqucfe llamava

\eyfia» has fortalezas que raandava. Y ie di Pedro Vaca, YelDuquedc Medi-

xo:tengo vos Señora,en mercedic- ya entregó también las fortalezas,

ñalada
,
que vos plega entender en qye tenia.Lo dicho es al pie de la le

cftos debatesqucfonenccenji,y cl tra deHtrnádod£lPulgar,y dé An
Duque, por que hallará por cia to toniodcNebrixa*

vueltra Real Señoría, que ninguno Concita fuavidadquela Reyna

ayjfalvo el Duque,que quieraicño tuvo con el Duque de.MedinaSi-

rear cita Ciudad, é que ni vos, qae donia,y Marques de Cádiz . Se fue

foys feñora , vfcys de vueftro feño- fofegando el Andaliizia
: y folo di

rio, niel Cavallcroque es natural, ze Garivay, que quedó la fortaleza

goza ca ella de fu naturaleza.Cerca déla villa de Vtrera. Cuyo Alcayde

etc la información qae vos a hecho hizo refiítencia , en entregarla a la

delostratosq yo é tenido con clRcy Reyna- Diziendo, averíelo man-

de Portugal,en defervicio vucítro, dadoafsi cl Marlfcal FernandoA-

porrcfpc¿todcmícunado,el Mar- riasde Sayavedra, el qual preten-

ques de Villcna. Verdad es que ya día
,
fer fuya

,
por merced que avia

- ^
' M J hecha
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L,iho fe¡lo Je U

liecho á Gonzalo Arlas de Sayave-

dra í'u padre, ¿1 Rey Don Henrique

hermano déla dicha R eynaj la qual

hizo ccrearel Cañiiloipcro viendo

queyvaala larga el cerco, embió a

Gutierre de C.ardenas,para peiíua-

diral Alcayde,queno dicííe lugar

áquefc:vfafcdei igorconcl. Y no
bailando razones para convencerle

mandó Don Gutierre combatir la

fortaleza por todas partes á toda fu

ría.Yduró el combate dci'de el ama
jiecer, halla ora de virperas: en que

fue entrada, con muerte del dicho

AIcaydc,y de lamayor parte délos

que la defendían.Dcfbrraajque no
quedaron vivos dcllos roas que ve-

ynte y dos hombres, los qQáies fue

ron traydos á ella ciudad, y ahorca

dos. Conque fe acabaron todos los

tumultos.Procedlofcluego contra

el dicho Mariícal , como contra re^

belde.Yporfencendafue declara-

do por ral:y códenado en perdimié

to debienes. Pero no fe cxccutóji cí

peto de los niunchos, y graves deu-

dos y amigos, que tenia en ella Ciu
dadjlosqualés intercedieron por el

y por que los Reyes tuvieron aten-

ción á los grandes raeiecimientoSa

y fervicios de fuspaiTados, efpecial

mente en las guerras de Portugal,

Enel año de mil y quatrozicntos

y fetenra y ocho,vino el Rey en ci-

ta Ciudadá ver laReyna,que eíla-

va preñada; la qual en agradecimié

to de la viíita ; Je parlo vn bello ín-

fanteenDomingo 2 S,dclunio,que

fue llamado Don luán del nombre
de fus abuelospater'no, y materno-

Por cuyo nafciniiento fueron nota

bles las ficílasjquefehizicronen to

da Ei'paña ;y efpccialmentc en cita

Ciudad ,
en donde fue baptizado,

Sapt'ifMO con l3pompa,y folemnidad,quc c5
d€linf:;n- venia cn la Santa Yglefíaporeldi-
np.íoa.

rucílroinufu'ifsimo Cardenal

y
Ar^obifpoDonPedro González

de Mendoza.Y fuefu:p?drinovn iC

gado que k cmb'íQ la felice recorda

cion de Sixto lili.

En eíla fazondizeel Padre Ma-

riana, q vinieron á eñAcln^ad Ein*

baxadoresdel Rey de Granada, pi*

diedo treguas á losKeycs.Losqua

les les rerpondicron,qucno las ayiá

de otorgar, fino cra pagando las pa-

rias, y tributo,q los Reyesdcaquel

Rcyno folian pagará los de Caíli-

lia, cuyos vaíTallos eran» A elloje-,

pilcó el moro,que los Reyes, qpa-

gavan parias,era ya muertos: y que

en la cafa de la moneda dcGranaJa

no fe labravaoro , ni plata ; fino al-

fangcs,y hierros de lanpas,y faetas

paralibiarfc dcaquellos tributes»,

No dieró nucílros Rcyesel caíligo

mcrccidoaeílarefpuella, fino con-,

cedieron las treguas que fe le pediá_

porque eílava la guerra dePortugal

muy cn fu punto; y refervaron para

mexor ocaiion la fatlsfacion

.

Hn eíle mifmo ano dize Gaiiváy

queembiaron eños Reyes dcíuc ef

ta Ciudad vnabuena armadapara

conquiílarlasíslas Cananas coiiPe
^

dro de Vera Cavallcro natural déla

Ciudad de Xerez de ia Frontera ^ y ,

furgiendocnlagran Canaria, leen (as islas

trccuvicroncresañüsenconqm^ar de Cam
las.En ciqual tiempo fueron nota- ría,

bles las hazañas que nueftros Sevi-

llanos
, y Andaluzes hizieron, que

dexo,por pedir hiftoría particular.

También fe defpacharon en eíla

Ciudad treynta y cinco Naos para

la mina del RiodeGuineaiDcics seuilla.

quales fue por General Pedro de

Covides.De que diZeGarivay^que

facavan cada dia crecidos intcrefcs

fiendo el quinto de todo para nuef-

tros Reyes.

En cite tiempo dizt* todos los au

cores,q tuvo principio en eíla Ciu-

dad



Hijlmit i!íSe')!Íl}ii:
, yf.

Tuniacion dad laadmirablc
j
y celeñiai obra tosdiftatcsdclnquifícioncs^coirij

Tribunal déla Itiquiíició agora.EIqaal c;¿erckio fuecaaia,

ulrjttifi
TafsífueScvilUlapriincraqucgo dequeíc aulcncalca tantas gc.iies

í-«3.
averie teñí ¿-í Andaiuziri,que eltavan tocadas

doprimero,qneota ninguna. Fue de eiToi cs:pu':s en Jola Sevilla,y úi

el iníiruméto principal del,nucltro Ár^obifpado ic halUtun tres mil ci

Cardenal,y Arpobil'po. Porque qui ías vazias.Yíuplicaado los coaver
fo la Divina Mageítad dar vita gio- algunas colas de las ordena-
rla,y grandezas SevílUi y á Prcla- fueron: caula, de que fe bolvicf
do luyo.El qual con otros varones^ k á juntar nueítioCardenál.y otros

gravGS,piadoios,prudéces y dodos podados, con ios dei Confejo, y re
ordenaron,y diipuíicíó muebas c6 í fyrfujron algunas dellas. Coníbr-'
titucioneSjW colas, puraque íu- niandoífecoa los Sacros Cánones;
dios converfos cítuvielfcn mas bié

y pQjdcndo el divino eftiio que ve**

inftruydos, y firmes en la Fcc
: y ios queDios nueltro Señor z

apoltatasíueírcn caltigados , como iervido de guardar,yconfcrvat
coavftnicflc-LasquaUsl'c anydo áü firme caiufee,y cultodí
ni-'ntaado,con el cuTo, y experien yinoporTu infinita bondad,y raife-

ciade los negocios,hafta agora que dcordia.Y dizen todos los autores,
con taaíaprudencia,y diíccccion le queeferiven dcíios tiempoSj^voy
ve ordenado tadoíoqueperccnccc^ tratando;quc los que nías trabajard

á cite Sanco Tnbunaj.Scñaloie deí 4» nuefiro Carde
de encóces por lugar, y aisiento dd nai^Pueió fray Thomas de Torque
el Caííillo de Tnana,qür.de dtuvo tnada,RcÍÍ2Íoíb de laSagrada ordS
haíia d año de mii y icyícrentos y Predicadores,y d dicho Diego
veynte y leys ; En el dicho año uc jiueftro Afsiñente. Con
miiy quatrocicncos yíecencayo- que podemos dezir ios Sevillanosj

eho laheroa los Heyea de elta Ciu-
p^ nudtia gran Ciudad s

dad, dexando por Aísiftcnce de ¿aodbien,yreraediu,queErpañaí:/í)s« ¡í

dlaad valeiüCavalkioDiCgode enefte particular
:
porque hffp.wí i

Merlo
: y dieron orden a d Duque Sevilla es la que tuvo por hijo aSe

de Medin3,y al Marques de Cádiz gj-yn Rey Recatedo
,
que con ü-

paraquel'eretiaaíTen áius dtadusj YordefusSantifsimjstios.glorio-
porqucfcconfítmairemcxorlapaz,

p^jg Arfobilposnueftros Leandro,
y en el año de iqSo.fue jurado nue

y Ifidoro, ddkn b de Efpaña la fc-

Itro Sevillano el Principe Dó luán
ja Airiana,yh;ZO,queius Eípaño

por heredero de los Rcynos de Caí abracalfen la fec Catholica- Añ
tilia, y Lcon:En la Santalgldia de qj^e, antes que fe fundalfe cftc San
Tolcdo.Eílandoptcientepord eüa Tribunal jcii laforraa dicha: fe

do Eelefiaftico nucüro Iniigne Pre- ^vian caíUgadü ámunchos ludios^
lado, con otros muchos íeñores de qyg dilinquian contranucihaSaa-
Efpaña., ja pee Catholicd , en d Real Coa-

Pordañodemil y quatrocien- yi nto del íeñor San Pablo. Hazicn
tos y ochenta y vno JizeGarivay, do oficio de Inquifidor vn hijo fu-

que exertivan ios Santos Inquiíido yo. (como dire en iu lugar) quando
res ius oficios ron el zdo,y cuyda- trace de efte Infígnc , y Real Con-
dOjque era juftojaunquc no aviará vento.
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L.ihf o fefioik h

El Papa Sixto lili, que en cftos y demás
haziendas:ydexando fuer

dias pteíidia en la filia de SáPedro, teprcíidio en el Caítillo,y pucb.oi

coníti-mó,yapi'ovó todas las cofas. Sabida efta perdida dé los. Keyes,

quchizicron tocantesal govierno, quedhvaneiiMedinadel Cairjo

y confervacion deftc Santo Tribu- previnieron rodas las fionteras del.

nal. ReynodeMurcia,y detodael An-

daluzia.Nueftros Sevillanos comc>

Oi ©o Iñi maspropinquosaldaáo, quifieroii

)/ ‘'fí Mut ío^srfarisfaciondeel deídichado

caro.Yafsidetermniaronjqueelva
JJon litan

icrofo Cavailcro Diego de Merlo

I

de ^untgix,y cojas :¡He en Se'í>i nucíh'o Afsiftente hizjcflealgügrá-

I

lia jiceáuron fiendofus fíe* 'daño á los moros.ElquaiccrtitícaT

^ lados dofe por fus efpiasq tenían las ciit

I

’

* dades de Alhama,y Malaga, copo

E n Elañodei4S2.fuée]ec- ca cufiodia: dio dcíleavifo partea

toporArcobifpodcToledo nucítroScvillano el Marques deCa

elCardenaj Don?cdro<Só diz,yanueftrüD6PedroEnriquez

calczde Mendoca, por muerte de Adelantado,y governador del An-

Don Alonfo Carrillo de Acuña .Y daluziajy ios tres det-erminaró deyr

ic fucedio en laíiíla deña ciudad el á Albania.Ala qual caminaron con

mifmo Año Don Iñigo Manrique, tres mil hombres de acabaiIo,ypo-

queaviafidoQbifpodcCona,yde eos mas infantcs,fin dezirlesa don

laen. En eñe año tuv'o principio la deyvan.Dizcel Maeftro Medinaj

guerra del Reyno ds Granada. La quenoavifaronal Duque de h\cái^-capi6

qual dcíicavan mucho nucñros Ca na Sidoniapor las diferencias p<tfla

tholicos Reyes comenc;ir. Yno cf- das.Caminaron,cafi fiempre deno^-

peravan mas de que fe concluyeíTe chejpormuchasafpere^as-Ya Isi co

la tregua (q como diximos arriba) rnucho trabajo llegaron á Alhama:

IchizoenScvillajquemaspoiTane cuyos vezinos hadaron defcuyda-

cefsidad en que fe hallavá , ejuepor dos, ydurmiendo.
Arrimaron los a-

otraeoía avian cócedido. Peronue dcreposparaefcalar la fortaleza: nía

ñroDios,ySeñor^queyanoquifo taion Uscent¡nelas,qu£ hallaron

fufrir mas las Ignominias de fus El- dormidas: y abrieron lapuerta dcl

pañoles ,
moftió a ios Catholicos Caftillo,quefaleal campojporla

Reyes !a ocafion,como fin quebran qual entraron nucñros foldados ^ q

lar ellos fu palabrajpUvlieíTui come a un mUmo tiempo avian efcalado

car la guerra de todopunto júñame el muro de laCiudad-.Peleofe

te, fin rcprehenfió,ni cicrupuloniñ temente^or las calles. LosChriñia^?4?wá¿í,

guno,loquai fucedio como fe íigue nos fe aventajaron en el esfuei fo, '^porjsSe

Enddicho añode 1482. Albo- unqueel numero délos moros cía

hazen Rey de GranadaPrincipc ani fm comparación mayor. Duró la pe

mofü.tuvoavifojComoloschriftia- lea mucho tiempo', porque los mc'-

nos con el feguro de las treguas, te* ros barrearon les bocas de las calles

p ... , niana mal recado la villade Zaha que falian ala fortaleza
,y proveye

^
ra,vino vna noche fobrc ella,y to- ronlasdeVallefteros quetiravana

mola llevando ála gente, ganados la puerta de la fortaleza, con tanta

fuiia

Cap. V. f)e los

go Manriquey'Don L
tado de Mendoca^ y



HiforUdeSe'tííÜíi. yz
fiirhjquciosnüeílrosqac e:;iavaa

dcnti'OjT jpoJian falirála ciuJad

fin maniHeítc peligro, Macaró áSá-

c\v< DavilavAlcayde de Carmana,

y á Nicoh? de Rojas ,
Akayde de

Arcos.Loqual caiifo mucha coíiíuf

ííon,dema.ie¡a>quealguaos capira

nes eran deparécer,queie quemai-

fc la fortaleza, y la defamparaíTen.

Mas nucftfo Sevillano cíMarques

de CaJiz lo contradixo, diziendo

que puesDios avia íido iervido qü¿
aquel la pla^a eíluvieíTecnpoderde

Ciiriítuíios, feria gran mengua de-

xalla,av'iendoIagaiiado con tanto

tra'oijoTomolTercíolucion, deque

íe rompieífe vnpeJapo dd mpro de

el Caíhlío,p<sr donde pudieire íálir

ligenccá pcíeai'iV otros por la cer-

ca, yporloy texaiosjy prcganoire

la ciu^{aJ á fa:o.Tomado Citeacucr

do,faíio ciM irqucs d primero,y pe

leolfe en la calle con los moros, def

delaaiaúa;u,haíi:alatioche . Los

moros pdcavan valcroiameatCjcf-

peranió, por horaseií'ocorro: Y
ios chríílianos temiendo no íes vi-

nieíre.Füuiméte los triaros fe retra

xeron á vna m czqu¡ta,quc al punto^

fue quemada. Entóces lalieró defei

parados a pelear, y fueron muertos

la m ly or parte
, y los demas capti-

vos, en gran numuro de hombres,

y

ra.igeres: y el defpojo
, y faco jtuc

muyrico,dcoro,plata,joyas, y ga-

nados. Diufe liverrad amuncrios

ChriñianJ3,que chavan en las maz

fo/.ioq. morras. El D^éloi Illcí'cas dizCj en

U legun da parte de lu hiítoiu Eon-

tificahque eíU vitonaalcanfarcn

nucítros Sevillanos, en diez y ocho

diasdsl mes de Marpo de 1482.

-EíRcyíe Supolf.- otro día en G.anadala
perdida defta ciaJad,y vinieronhaf

fojre.Ai~ ta mil moros, á ver lu quefepodia
hiDtí- hazeity viftulo que paii’ava, dieron

la bueJLa-Defpucs viuo el Rey mo-

ro Albohacen con tres mil hombres

de acavalIo,y cincuentam il de api®

y la combatió por muchas partes,

con gran eíperanca de tomalla, por

eftar certificado, que los Chriítia-

nos teman pocos mantenimientos,

y no podían ícrfocorrídos. Coque
pufo á ios nueihos en notable apric -

to,y deíéó fianza dcpoderfcrefiltir.

El ISSarqucs repartió la géte por ios

niurü5,y fe defendía con gran daño

de los morüSjqdcíTeofos de cobrar

fu ciudad,inteíitavácfcalalla indif

crctamente.Dio avifo á los Reyes;

á Medina dclCanjpo,y pidió lucot.

ro á los feñorcsdel Andaiuzia.Re-

prefentando clapiieto en que íe ha

llava.Eipnmeroque acudioáefta

íá apretada neceísidad,fuc nueftto
. r 1 ron T-,

corro del
Ínclito, y valciülo Sevillano Don
Henriquo de Guzmá Duque de Me '

dina Sidoma , olvidado de pal'sio-

nesjycnojos. Llevó defocorio cin-

co mil hombres de acavaUo,yquaré

tamilinraiitcs. Para cuya cmprcíTa

focóclEílándartc Realdeíla Ciu-

dad;y juntóle con otros Icñoies. Ef
pcciaimente con Don Rodrigo Gi-

rón Macñre de Caiatrava,y con D.

Diego PachecOjMarques de Ville-

na. Los moros no olfai'on cfpciac

a cTtcgran fucorrojantesporno.lie-

gar á las manos alearon el cerco

.

Nucllros ehriñianus cercados en Iz

villa, falieron dclla á recebir los q
yvá en fu ayudaiabra^aronle todos

derramando munchas lagamasde

contcnto.Y clvaleroíoMarquesde

Cádiz,fue el primero que caminó a

abrapar ai magnánimo Sevillano,y

gran Duque dcMedinaSidqmajdi

xeronfe palabras muy corttfes, di-

zicndolecl Marques. Bien parece

lw-ñorDuqnc,q mihonra íuera guac

dada en las d^ertncias palladas, íi

la fortuna inetraxeraá b'ueftras ms
nos, pues me aveys librado dclas
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t-tho je^o <^£ íá

a^;nas.E^l Chrlftianifsimo Duque
rcloondiOjfeñorMatqucSjni cnemi

íi'aXrí'^ ^ baíbnte paraque yo

dexe de fervir á Dios, y hazer loq

devo ¿ mi honra. Quedaron de efte

punco mui conformes,y atnigoSjpo

niendo fin i íus porfías,y pcíadum-
brcs.SalacardeMendoya, dize, en

d chronicon de los Ponccs dcLcon

que concílo hizicron bueno tilas

dos cafas, loque ctixo Tcrcnciocn

la Andria.Lasiras, delosq bien fe

quieren,fonrcinccgraciondc amor»

Otra fineza avia hecho clDuquí

por fu primo el MarqueSjOorque fo

conio á la Marqucfa,conquatrocié

tos cavallosvq la rcniauccrcada los

moros de Ronda,en ArcoSjrniétras

dMarquesfuraandoeftava ocupa

^.psf.tL • Alhama,para d iverii-

llc.Afsilodize Gcíonimo de Zuri-

ta,en los anales de Aragón.

Antonio de Nebrixa Macñro de

la cloquencia,ala¡gad coloquio*

entre clDuque,ycÍMarques, aí vfo

de los grandes Retóricos, como lo

cra,quien lo quiíiere ver lea la deta

daz capituIo5.Nopucdodexar de

ponderar el gran íbcorro,quc clDu

que de Medina dio á Alhama.Pues

so á ávido hafta ellos tiempos nin-

gún Monarcha,que ayadado rá grá

Ibcorro en tan breve tiempo, á Caü

dad ninguna,como e!,pues cnfolos

ocho dias lo juntó en íbla Sevilla,

y fu Aryobifpado,moílrádo en elle

hecho lamagnanimidad virtud,alie

to,valor,y animo de vn coraron Se
villano. Y fue tan importante ella

craprcíTa de Alhama, por cílar á las

puercas de Granada*y fer a! parecer

tan inexpugnable,que nunca.-crcyc

ron los moros feria acometida- Sala

^ar de Médoya dizc en el dicho ero

fjí.iqy. nicon,queenfabiend^vnmoro vic

jo, agorero loquepaííavajCiixo.Có

ciftocftá hecho contQdoeiRcyno

de Granadaiquirieftdodezirjrcper

dcria,pucs Alhama fe avia per do.

Todoslos autores que yo c viño

y como fe áyi’ífo por lo dicho , d an

la gloria della jornada al Marques,

y al Afsiítentc deña ciudad,con Ius

Sevillanos, íy á hgran puntualidad

del Duque de Mcdina,íibicnfen3

•liaron en ella otros muchos cavalle

ros,queíe moftraronmuy valerolos

no ci mi intento qu2taríéla,á quien

fue participante delta.

En efta ocafíop fe hallava el Rey

Carholico en Medina del Campo.

Ue la qual partió otro día, que fe le

pidió el foccrro,para darfclo. MoA
erando rata gan-a de h-azello, por fu

pci füna,q elcrivio al Duque de Me
dina

5 y á otros feñores , le^ fucilen

aguardando jíomo deíTeoío de te-

ner parte en la facción. Demas de

Antonio deNebrixa.EftevandcGa

rivayjloan de Mariana,y oti'os mui

graves autores, qeferiuen eñaeai-

preffa del Marques de Cádiz, la cf^

a'ivio Lucio Marineo Siculo, en in

hiftoriaiatina,ycrai uzidapOíLian

Brabojdizccñaspalabras-. Entre ta-

to Don Rodrigo Poncede León,

Marques de Cádiz, inípii ado porcl

Efpiricu Santo, eñimando hazer co

fa muy agradable, á fus Principes,/

á Dios todopodeiofo, acceptó Sa-

crificio, íi vengaffe la muerte,/ tni-

ferabledcftruyciondclósde Zaha

la, determinó de ponerfe á rodona

bajo, y peligro de fu vida . Refiere

luego como fe partió para Alhama,

con todos iosfuccíTosrcfrridos.

£s Alhama el Artigide

nico: Artigis dize Abrahan Ho'ás-daddeyii

lioEl padre Guadix , tiene por cofa hsTr.a.

aífentada, que Alhama, y V año, es

lo mcfmo.Aisi la llamaren iosmo-

roSjMcdina Alhamnin , la Ciudad
delBaño.Diegodc Vrrea Ja llamó

Haraetum,participio del veibo He
m'eye»
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Hsrn eye,quefignífica calentar: de

do ndc fe puede inferirle ,dieron el

nombre, los Baños,que tiene tánó-

brados, y celebres en Efpanajque
parece á muchos íonlas aguas de

los Bilbilitános.

C^uedo cfta ciudad muy pertre-

chadacon vogrueíToprefidio
,
que

pufo el Rey,y dio la tcnccíaal vale

rofo Afsiííente Diego de Merlo. El

quahy elDuquede Medina Sido-

ni3 ,y deftias feñorcsqueéneftacra

preífa íchallaron, dieron la búclta^á

Sevillarcn laqual fueron recebidós

de todos los citados,coii el gufto,y

apiaulb,que pedia tan agradablc,y

maraviliofa hazaña, obrádapor las

manos de fus hijos.La qual empren

dieron , fin aguardar que los Reyes

vinieíTen de Cañilla, cñ venganza

de la crueldad que los raoios víaró

con ios Chriítianos de Zahará.Eíle
Dcriv*' nombre es de vna de lás Cinco hijas

"gTreíie
deMahfjma,ydevna Provínciade

^Zahara-
Africa,confinante con Numidia,y

con labaxa Etiopia, legun ladelcrl

r.2.i.c.i3 ve el Veedor Luys del MarmolCar
U.z.c.i. vajal,enla primera parte déla def-

cripcion de Africa.De aqui piído re

fultar el nombre á efta viliarde que
vfan muchas moras-

Efta guerra deAlhama le coílb a

Sevilla vna gran cantidad de dine-

ros: por que toda fe hizo a cofta de

fus propnos hijos,y vezinosj como
cofta porlasquentas

,
que eñdnen

el archivo delta infigneCiudad.
Bulvió el moro luegó al cerco c6

tan gran coiage. Y dclciiydandofc

loshucñros en guardar la parte mas
alta de Alhama,porfuíÍtÍo, y aípe-

Crinpeü ^^.Z3:porque Ies pareció inexpugna

gro deM ^^c:los moros convinadosdcftaoca
hjma

, y fion,vna noche ao.de Abril del di-

grar. va- choaño 1482. Subieron aquel morí
lor ¿djs te,ycícalaron por aquella paítela
Sevilla- cuidad. Deipertaroníos Chriftia-
tTOS.

^

nos al ruydoiyácudieron’ala defen
fa.PcIearon valientemente,}’ caiga-

ron lobre los moros con tan gran fu

riaique perdiédo las vidas algunos
de losBarbaros. Los nucítios cica-

paron-defte gran peligro.Dize elpa

dreMariána en la z.paite de fuhiíló

ria, tratando deftaguerrajquc los cj

nías lefcñálairón efte rebato,fueron
dos Ciudadanos de Sevilla, llama-

dos Pedro de Pineda, y el óti o AI6
fü Ponce. La Reyna Dona IfabeU
aviendo hecho llamamiento de
tes partió deMcdina delCápo,y tu

volaPaíquade Refurécionen To-
ledo. Qi^ando llegó a Cordoya,há
lió que ie cratavá en eí Coafejo del

Rey, de afolar Alhamá, por eftar eri

medio del Reynj de Granada, y td

maráLoja. La catholica,y varonil

Reyna reprobó efte parcccrj pori’er

lugar en á'u tiempo ganadoiyporo^
tras caulas yaísinocófintioenello

antes mandó,que fin hablar mas eii

eñojdicíren orden , en que Íos pue-

blos, yCaftiílos circuiivezinos a Al
hama fe ganalíen. El llcy y los de-

mas aprobaron fu parecer.Yaísi fue

ron á Ecija,lIevandocdnngc> ál grá

Cardenal Don Pedro González de , .

Mendofa.El Doétórllicfcas en fu

fegunda parce de laPonrificál,dize

que cor? la refoluciori que tomaron

de Alháma,ralieron!os Reyes con
exercito formado,

á poner cerco.fo-

bre Loja.Entrofe al principio el lu-

gar del alojamiento, por inadvertó toja,

cia.Y queriendofe mudar el campo
a otra parte,uvopeligrofaefcararau

pa, en lá qual ramio cl Macftrc de

Calatráva, D.Rodrigo TellczGiro

con gran fcntlmiento délos Reyes,

y de todo el campo.Y fueparte para

que fe concibícíTc dcfccnfianpade

poder ganar aquel lugar,}’ afsiUal

^óel campo:y al retirar fe vierÓen

grandifjimo pcligro^Pqrnue vnCa
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Í¿tan moro, llamado'Ahrarííncío la

flaqueza de nucílro cxercíco
, y dio

con tanta fuerza en la Avanguardia

que muchos cavallcros principales,

y el mefmo Rey fe vieron en grádif

limo peligro.Eftcvan de Garivay di

ze,quecncftaocaíionnueñio Sevi

llano el Marques de Cádiz encerró

a los moros en la Ciudad.Y loan de

Mariana,que en la retirada,hizo ro-

ílro el dicho Marquesa los moroSj

quchazianmuchodañocnel cxcr-

cito.Ycncftemifmoanode i4?z.
Bolvieionlos morosa cercará Alba

ma,c6 mas furia que ninguna de las

otras vezcs'.tantoque cñuvo alguna

vez determinado D. Diego de Mcr
lonueftroAfsiílenre, de defampa-

rarla,Pero V'alic el parecer dcICóde

de Palraa,que fe entretuvo, haftaq

los Reyes llegaron al focorro con to

do fu campo,y hizieion retirar á los

moros. Con lo quainucftro campo
feboívioá Cordova,yla guerra fe

concluyó por el dicho año.

EítandolosReycsen Madrid tu

vieron la trifte nueva de I'a gran def

gracia,que á nueflroMarques deCa

dÍ2,y ai Maeftre de Santiago, Don
Alonfo de Cárdenas, les fucedio en

las lomas de Malaga,que los moros

llaniavan, ei Ajarqiiia
,
que quiere

dezir tierra que eftá al Levante; fa-

licron de Antcquera con el Conde
dcSifuentcs,y Do Alonfo de Agui

lar,con intención de ganar la dicha

Ajarquia. No fucedio cfta jorna-

da como fcpcnfojporquc llegando

á pelear con los moros fueron muer
tos muchos de los chriftianos,y prc

dieron al Conde ds Sifuentes, yá
Bernardino Manrique,luán dePinc

da,y loan deMófalve, Alcaydcs de
Antequera,Moronjy MedinaSido-
n:a;y á D5 Alonfo de Aguilar,y el

Maeftre fe avian retirado de la ba-

talla. Eíle daño lucra mayor, fino fo

corriera á buena ocafíon DonRodri

goPonce de León al Maeftre. Pero

coftolcs á muchos Sevillanos las vi

das.Loqualdizen Gerónimo
deZu

rita,en los anales de Aragón ^
loan

de Mariana; Antonio de Ñebrixa,y

Eftevan deGarivayiqueel Marques

fe VIO en muy grande peligro,y
que

le mataron los moros ties hermanos

Don Diego, Don Lope,y Don Bel

tran:dosiobrinos,Don Lorenzo, y

Don Manuchmuchos parientes
, y

criados. Eftas muertes caufaron grá

des llantos en Sevilla,porque le to-

có a la mayor parte de íiis dudada

nos,y hijos . Pero fue Dios férvido

dcembiaráEfpañalucgo el conlue

lo,conotramuyaIegrenucva, que

fue la prifion de el Rey dcGranadai

Hecha por el Conde de Cabra , Fue

cite puto de la guen a el mas impor-

tante que fe pudo péfar, porque efta

prifionfuc todo el remedio de nuef

tracropreíTajComo adelante feverá-

Eñe Rey preíTojquc en Caí! illa co-

munmente llamavan el Chiquito,

(aunque era demuy gentil dilpoft-

cion)crahijodclRcydcGranada;y

eftavantan defavenidoscl y fu pa

die,qjamasfc juntavan fino conira
-

Chriftianos. Con cfta prifion cobra

ron los Reyes grandiisima efpcran-

pa averbuen fuedío en la guerra: y
fin mas dilación partioel Reypara

Granada con fefenta mil hombres,

y entró por la tierra talando ,los cá-

pos,yhaziendo grandiísimes males

en todo lo que delante fopava. Te-

mo la villa de Tagara,y luego la fot

raleza dóde fue hciidoD.Hcnrique

tío deel Rcy.Lucgo fe fue nueftra

campo á Albania para tomar icfref-

coiypufo allí el Rey otros mil lolda

dos de guarnición. Ydexo clcargo

dcl cxcrcitoal Marques de Cádiz:

que en cfta emprefla fe hallo coles

Sevillanos, como en todas las que

cnefta
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cnefta coquiñadeiKeynode Gra
nada iremos diziendoen fus luga-

res jp orq fue Sevilla la mayor par-

te.Como fe verá en eflahiñoria.

Por los años de 1484. dizeGari
Zabaragu va/

,
que nucítro Marques de Ca-

n^da. ¿¡z tuvoavifo, queZaharaeíbva
conpoco prefidio,/mucho dcfcu/

do. Fue contra ella con el feñor de

Palma,/ conla gente,/ pendón de

Sevilla,/ Xercz á media nocherpu

f«) diez hombres armados en vn lu

gáv fccreto,junto á las murallas
, y

cerca dcllas otros fetentaj/ ponien

dofe en embofcada,embió al rom-

per delalva cierta cavalleria acor-

rerla caínpaña- Y Taliendo íctcnta

moros dcacavallo que avia en la

villaj/ !ás velas,/ guardas deaque

ilánochc áefcaramuccár, dcxaron

el muro Tolo,/ cfcalofe la villa,yfu

bieron algunos, que comentaren á

pelear con los de dentro. Defpues

fuhioel Marques por las efcálas,/

ímimaronfe los que eitavan arn’oá,

y con efto fe dio entrada á los que
combatían las puertas’, y quedó la

villa por el Marques. Losfctcnta

moros fe recogieron á la fortaleza

que eftavaámuncho recado. Pero

ios moros ándavantan turbadoSj

qnc en ninguna parte fe tenían por

feguros* Con efto no dieron lugar

á que paífafe adelante el cerco que

les tcnianpueílo,y entregaron fe á

el Marques,que les dio íicericiá pa

raque lalieíTen con fus haziendas^

y Don Rodrigo fe quedó con la vi

l>ecadi i lia,/ fortaleza. Deüa manera quen

tañerte fucefo Antonio de N^bri-
ptin.cap.

xa, Hernando del Pulgar j Geroni-

modc Zurita, y loan de Mariana,

c. 54*.//^* todos enconfbrmidad dan laglo
tía defta jornada,á nuertro Sevilla

00, y dizcnfueelañode i485ifino

p^rraf.iy cs Garivay,que iapufocn el de 84
con cuyo parecer yo meé cóforroa

do, y por eflb la é puerto en el di-

cho año.Salazarde Mcndopaencl
Chronicon déla Cafa délos Du-
ques de Arcos, dize,queconfidciá

do losReyes Ciihohcos, los gran

des,y continuos fa’Vicios del Mar
quesry las cortas que aviahecho en

eftas CünquirtaSjlc hizicró merced
deíavilladeZahara,en 16 diasde

el raes deAgorto,del dicho año de

i484.y Icdiecó titulo de Marques
della,y dcDuque de Cádiz.Y erta

merced fue mayor,por las palabras

tan honoríficas
, y favorecidas,C(j*

mo fon las figuiences.

P
OR Fazer bien

, y merced á vos
Don Rodrigo Poncede Lfeó Mar
ques de Cádiz,y Conde de Arcos¿

nuertro VaíTallo, y de mieÜro Confejo
acatando á losmuchosjbucnos,leales

y feñaladüs fcrvicibs q nos avedes te-

cho,éfazedeS cadavu dia, eípccialmé

te en la guerra córra los moros,eQemf

gos de nuertra Santa Fe Catholica, etí

la qual avey5 fervido,y fecho tan altos

y leñálados fervÍcios,cuyos en ferviciq

deDiosjé nucrtro,éáe laCoronaReal
de nuertro Rcynorde los qualcsfervi-

cios,é fechóSjé merecirhientós,coni6

de cola notoria.é manificña,en todos

nueftros Reynosi fomós bien ciertos.

Porque en prefencia de mi el Rey los

mas delios fezirtisjé avedes fccho.Por

iaprefentc vos fazeinos gracia, mer-
ced,}' donación perperua,uon revoca-

ble, para fie mpre jamas de la villa de
Zabara,con fuforralc2a,que vos como
bücnCavallero,ganaftespor efcala, é

cóbate,de poder de los dichos motos.

Epor tilas íublimar,enboblecer,y acre

cétar vuertraCafa,Diguidad,eftado,y

maiorazgo vos fazemos merced,e nosi

plaze,é mandamos que de aquí adclá-

te,como vos llamedes Marques de Ca
diz,vos‘llamades, y íeades llamado

Marques déla villadcZahara,é vospo

dades intitular ,éinticulcdes. Duque

de la vueftra Ciudad de Cádiz.

Efte prcvilegio le confirmaron

los dichos Reyes el año de 1 409,

cneiUC1udadcna3.de Diziébre

En
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gn el afio de 1484 . mandaron

los Reyes hazer vna gran cala en la

vega de Malaga, ycampos de Mala

ga,y entro ahazcUa vn exercico de

Íciímil cavaIlos,y doze mil peones

y vallcfteros.Yvanenelcaíi todos

los feñores de Andalu2ia,y acorda

roa vnanimes de citar á las ordenes

del Marques de Cadiz.Dize Gero-

«nimode Zurita, qucuvodívcrros

^¡^10 c
Pareceres íbbre lo queharian,y que

28*.

'

"

í® figuio el de oueftroMarquesjpor

teiicrfc por mas convcniciitc,y que

generalmente en obra y confcjoíue

de ,Ios excelentes Cavalieros de fu

tiempo. Lo que dixo fue que ante

todas cofas fe combaticífe Aloraj

porque era la mas importante fuer •

i^apara ofender,y tener encerrados

y afligidos á los de Malaga
, y para

tener arredados a los enemigos de

la comarca: porque eílá entre Mala
gajyAntequcia.Moíhd como íepo

día ganar fácilmente, y luítencarfe

a poca coila.Y aprobó efte parecer

el Rey,que liego luego al cxercito

y en lü cxccució mandé alMarques

que con la gente de Sevilla, y có la

de armas de nueftro CardenalDon
Pedro González fucífe delante á af

fentar elReal,y el le fue flguiendo.

. Ganofe Alora, en eñe cerco murió

nueftro Sevillano Diego deRibera

Adelantado mayor dclAndaUizia,

hijo de Per Afán de Ribera, al qual

llamaron los moros para tratar con

el el modo,y condiciones de entre

galla:y eftando hablando có ellos

fe quitó la babera,y por ella le dic-

ron vn faccazo de que murió. Dio-

fc la tenencia á Luys Fernádez Por

tocarrerojfeñor d£Palma,y guarne
cióla có crezientos de acavallo.Hc

cho cito caminó el cxercito para el

valledeCarcam3,y embioelRey
adelante alMarques con el pendón
deSevilIa,y con la gente del dicho

Caidenal.PuforeílMarques^vifta

de la villa de AIozayna,y luego fa-

lieron los moros,y fe la entregaron

apartido.y cambien ganóaiaZara

bonelkjá donde murió D.Gutiere

deSotomayorCondedcVenalca-
'

^ar con gran dolor de los Reyes, y nadasf

de Scvíilayporque era muy gran ca

vallero, y lindo mofo de veyote y
quatro años. El miimo año partió

el Rey de Coi dovaparaelReyno
de Gí anada, y embió adelante a el

Marques , coa des mil cavallosá

cercar á Sctenil. Prendió en cica-

mino algunos moros,y fupo dcllos

el ellaJo en que eftava . Ganóla á
partido, y cncargoíle la tenencia á
D.Franrifco Eiiríqucz,hijo de nue
ftro S evillano D6 Pedro Enriquez
Adclantadode ciAndaluzia,fcñor

de Tarifa.Nueftro Duque de Medí
na Sidonia á fu cofta traía vn cam»

po,conquecncfteínifmo tiempo
hazia grá daño en las tierras de Lo
j3,yXimena, Cen cftas Vitorias fe

vinieron ios Reyes á invernará Se
villa,y c5 ellos los Duques deMe
dina, y Cádiz, con la mayor parte

de la nobleza Sevillana que a fu co

fta yv3 íiguicndoácftcsPrincipcsj

como deudoSjy pariétes.En el año
ilguíente de 1485. el Rey tuvo refo

lucion deyr fobre la Ciudad dcLo
ja,y para efto hizo llamamiento de
gentes de Cañilla,y Andaluzia,co r

que falio la primera Ciudad q acu.

dioáefta empreífa.Pueda gran Se-

villa confus hijos el Duque de Ca
diz,y otros grades fcñores.Mas cef

fo elintenco,y elRey fe bolvio 3 in

vernar a ella defde los prados de

Ant€qucra,y luego fe fue á Cordo
va:y de aquella Ciudad fue á Mar-

chena,ycomunicóanueftro Sevi-

llano elDuque(dize Zurica)Io que tíl-r.Yí^

fe haria córra los moros el Verano. eap,6y
Kcípondiole que eftava muy bien

infül
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informado de vn moro principal de fus deméritos! Hecho cflo pufo el

Ronda, c toda aquella ferrania,yla

tierra de Malaga eñava muy tcme-

rofaryafsi convenia fe profíguieíTc

por allí la guerra. Sigio el Rey cftc

parecer, y al punto apercibió rodo

ionece0ariopara la jornada.

El Padre Mariana díac,q por los

años lie 1485 faliodcfta Ciudad el

Rev,y en iu cópañia DonPedro Per

nandezdcVelafco Conde Eílablc

deCaftilla,y nueftros Sevillanoscl

Duque de Cádiz,y Don Pedro En

riquez Adelantado del Andaluzia

y otros muchos feñeres de todas

lass-eMerfaroiliasdc Sevilla, y de

otras ciudades delAndaluzia,en cá

tidad de nueve milhotnbiesdeaca

vallo,y veinte milInfantcs.Lopri

mero que hizieron (para fegunu las

cfpaldas) fue poner cerco á Coyii,

y Cartaraa júntamete. Sobre Coin

fe puto el Duque de Cádiz có cipe

don de Sevilla. Y por partido fe to-

maron ellos dos lugares.Luego fue

íitiadaRonda,y cupo al Duque, y
Sevillanos la parte izquierda a me-

dio día,por donde fe eflcdiael arra

babelqualfueelprimcroquefc en

tró,y dcfpues c6 poca dificultad fe

ganó la Ciudad á 23.de Mayo , dia

de Paiqua de Efpiiitu Santo. Dize

Garivay .q los moros víédofe íin re

medio fequexavan de fu falfo Ma-

honra,y Te dieron á partido, falvan

do fus vidas,y haziendas, y c6 que

(fi quificífen) pudieífen yr á avitar

á tierras de Cañiila.-permiticnriore

les vivir en fu Seta, Con eñastódi

clones entró el Rey cii la Ciudad.

Y el Alguazil mayor della cÓ otros

moros principales vinicróá vivirá

Sevilla , en cuyos términos les dio

ciertas ticrras.ypoírelsiones q avia

fido de GonpaloPizarrOjy de otros

cuyos bienes les tenían Jos Inquiíi

dores dcñaCíudad confifeadospor

Rey guarnición de foldadosenla

ciudad
, y luegofe rindieron otros

pueblos por aquella Scirania, y en-

tre ellos fncr«.n las villas dcl B urgo

Junquera,Monda, Ganfia, Caícres

yMon:ija,con otras viílas,caftiUos

V fortalezas de aquella comarca, y
de la de Viilaluég3,y valle de Cár-

tama, y otras tierras q paflaron de

quarenta villas, donde fequedaron

los vezinos morosa vi viren fu Teta

pagando á nueftros Reyes los mif-

nios tributos q pagavá á 1 ü Rey mo
10.Luego pafsó el excrcito adcláte

y ganó aCaparabonela q fe detuvo

algo roas: pero efcriviolesel Rey,

roandandoq fopena de probarcl ri

gor de las armas, fe díeífeiijy luego

fe rindieron.Y lo mifmo hizo Mar-

bella,y Montemayor, yotrospue-

blos de ia comarca de Marbclia,dc

déla qualqucdó porAlcayde D6
Pedro de Víliadiando.Códe de Ri

badeo.ParaboIvcrcI exeicitodef-

de ella á Sevilla dize Zurita,quvo
muchos pareceres cerca del camino

q fe tomaría,y dezian todos fe efeo

gieife el mas corto.Nueftro Duq&e
de Cádiz lo contradixo,dizicndo,

q lo mas feguro era q bolvicíTepof

Arcos,y perla ribera de Guadalc-

tc por dóde fe avia emrado:q lo co

trario era poneÜo rodo en mani fíef

topeligro,porq en los palfos eftre-

chüs,y afpcros muy pocos,y defar-

mados podían rópermuy giucífos

exciciíosjcomofe vio en lodelaA-

xarquia:y cfte parecer fe figuio.

Enefteañodc i485.murioelAr

cobifpo D-Iñigo Márique. En cfta

S ede vacáte quilo el Papa Sixto 4, S
provecrel Ar^obifpado defta Ciu- ^ -

dadalCardcnal D. Rodrigo í Sor

j
2,perono tu vo efeto fu eiccció por

Ja cótradicion q hizieron losRcyes

a cuya fuplica fue cletfto en el añr»-

N fufo
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^ . fufoJicho Don Diego Hurtado de

íidDDie
Me«Qoca,hijodcl Cunde de 'Dn*

go Hurta diUa Obiípo de Paícncia,y Patriar

dodeMeii chade Akxandna,y Cardenal del

docaMca titulo de Santa Sabina.

b¡fpo SSc £[i £-1 ano de i486.ftíe el Rey fo
’-Ua. Loja : en la qual cftava ci Rey

Baudaks, hermano de elRs-y viejo

de Granada, el qual le renuncio d
Reynu,porque íu hijo ti Rey Chi-

quito no lo gozara,por las grandes

dilcoidias que conci tenia.Batició

los nueftros los arrabales con tanta

furia, que nooGó elpcrar Raudales

y le falso huyendo aquella miUna

noche;y otrodia íc dieron losmo-
Ií6.i8.c4 rosa partido.Gjfivay efcrivcqfuc

ganada Laja, por averfe adelátado

nueftre» Sevillano el Duque de Ca
dizque apretó el ccrco.Fuc pueítq

por primer Alcayde D6 Alvaro de

Luna,reñorde Fuentidueña,niep

de Don Alvaro de Luna , Macl -

trede Santiago, y Conde Eftablc

de CaílilU . Luego fe encaminó

luicftro exercico contra Iliora ¿que

ilamavan los moros í'u ojo derecho

por fafoitaleza.Embió el Rey de-

lante al Maeftrcde Santiago, y Du
que de Cádiz con el Pendón de Se

villa,acópañado de quatinmilca.

valles
, y dozc mil Inlantcs á reco-

nocer el litio para los alojamiétos,

luego fe entregaron los moros á 8.

de iuniodcl dicho año. Y en el de

fáio,que es cl cañ¡!Io<lue oy fe lla-

ma Gibralfarojyq-tcniédo aqui fus

elbncias d Duque con los Sevilla

nosjfalieron de Malaga á pelear có

el tres mil moros q trabare vna grá

batalla, de la qual lalio nueftro Du
que muy mal herido, y muchos de

nueftrosScvlílanos Poces, Guzraa

nes,Ribcras,Roclas, Marmolcjos,

Sayavedras,Santillanes:los quales

a corta de fu fangre matare quart to

doslüsmoros. Al fin el cerco le a

prc'tó de manera q Malaga fuega* ^

nada en iS.dias de Agoftodeeldi-
^‘*'*‘* ***

cho año-Fuc grande cldefpojo q en

aquella Ciudad fe halló , Mas lo q
mas nueftros Reyes preciar5,y efti

marón fue facardeprilion, y capti-

vidad infinitos captivos q fe tefea-

taron,y gran numero de moros q le

cauti varójdc los quales fe hizieroii

prclétes riquifsimos ádiverfosPrin

cipes Chriftianos,y á Sevilla le em
biaró los Reyes 5o.efclavos,c5 vna

vadera délas q le avia ganado,y al

Duque deMedina ledreró otro grá

reg alojporq falio defta ciudad con

ciento y veynte bajeles-en q llevó

muchu géccjCÓ q guardó la mar pa

raq por ella no fucífe Malaga focor
},jg¿¡f¡a,

ridade Africa.En el año de 1488.

fe cóciimo la guerra porclReyno a

Murcia,y por Jas comarcas Guadix

y Bapa,y quiriendo liriar ia ciudad

de Vera, embió el Rey delante a cl

iqg/.puficró los Reyes cerco á Ma
laga, y la primera Ciudad,y ci pri-

mero de las grandes del Andaluzia

qcuenta Zuritaen cfta jornada fon

OPí. 70* ¿Sevilla, yafu hijoel Duque de

Cádiz. Repartiofe rodo el capo Ca
tholico en doze cftácias dando a ca

da vnadellas vn Capitán de losCa

valleros principales q avia en elcá-

po.Dizeei dicho autor, q el grá Se

villano D.RodngoPonce de León

íc le encargó q
cóbatieífeáGcbel-

Duque dcCadiz á requerir alos mo
ros, le la entregaifen, y afsi lo hizie

ron á diez dias del mes de Junio. Y
en el íiguiente fe halló D.Rodrigo

conel Pendón de Sevillacn la con

quiftade Bapa, Almería,y Guadixí

de dóde fe partió laReyna para efta

Ciudad,en la qu^l fue muy grande

elrecebimiéro q fus carifsimus Sc-

villanoslehizicró.Los Pi incipes ef

trágeros movidos por la fama dehe

choscágrádcs,cmbiatüiifus Emba
baxado
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xa«íores á darles el parabién detan
grandes vitorias:qucfucron en Se-
villa muy celebradas có diverfidad

de fieftas cfpirituaics. Y dizc Gari-

vay- que también vinieró media Jo
el mes de Marpo el año de 148;?.

dos Embaxadores Jel Rey D.Iuan
Segundo de Portugal,queeran Dó
Fernando de Sjlvcyra, lufticia ma-
yor, y el Doíior luán de Texada,
Chancilíermayor dcaquclRcyno
los quaics fueron recebidos délos

nobilifsnnos Sevillanos con gran-

des ticftas,y caricias.Y paífadas pi-

dieron en execucion de fu Embaxa
da á la Infanta Doña Ifabel primo-

génita .por € fpoía del Principe Dó
Alonfo primogénito de Pcrtugal,

cuyo retrato
( q era may hermolb)

triixeron para quefueíTe vifto de U
pefpfo- Infanta. Los Reyes vinieró en ello

rhícn Se oocloqual fehizieron las mayores
r//¿<ids/«^g(;^as,quelos vivientes a iafazon

íB.
}q 5 Reyiios de Efpáña v’ieró. Ce

e^^rind
cí deípoforio por el mes de

pede Por Domingo de Quafimo

xHgd. do,por mano del Cardenal deEfpa
ña:recibiendo D. Fernando de Sil

beyra,con poder del Principe Don
Alonfoála Infanta por fu Elpofa-

Todos iosChroniftas dedos Reyes

y Manana,y Garivay, afirmanque

fueron grandes las fieftas.y diveifi

dad de juegos que por 15.dias fe hi

zieronen eda Ciudad, y en la de

Eborade Portugal: dondecl Rey
Luíirano Tupo por fus poftas el def-

poforio dentro de veyntey quatro

horas.Los Autores citados dizcn;

que en las fíedas Sevillanas por gia

KlReyJnf níícar el Rey lo que devia a fus lea

to COI los ^g5 hijosjfuc el raifmo mantenedor
Seiíilijnos

ellos en vna juda, en laqual,y

en Usdemas que en ede deípoforio

fe cclebrarójfe feñaló mucho el Ca

bicjy antigua codumbreínoperdo
naron fus vezinos á ninguna coda.

Los Reyes dieron muy grandedo-
re ala Infanta fu hija.Y raasquinié

tos marcos de oro,y mil -deplataty

en joyas de oro,pci la 5,yvedidos le

dieron feñores deda Ciudad,valor
üeni-is dedozicntosmil efeudosde
oro,y en ropa blanca otros veynte
mil.Moítrandoen todo los Reyes
la grá.dezade fusedados, y ánimos

y ios Sevillanos los delfcos defer-

vir áfüs Reyes. Llevaron lainfanta

á Portugal el CardcnalDon Pedro

González,y el Conde de Benaven
te. Los Reyes fe quedará en fu que
rida Sevilla el redo dede año ;y ca
el dciqpi.dizcGarivayjquecomé
paron á ponerfe en orden, parad
cerco de la Ciudad de Granada; cu
yaguerra avia cafi diez anos q dura

vaímeefarihizieró los Reyes á los

ludios del Reyaopor fus Synago-
gas,ydiddtos vn general repaiti-

miéco de fervicio:cuyos defpachos

fe libraron en Sevilla en io, deFc*-

brero del dicho año;y eííe fue el ul

timo que lele hizo á cfta maldita

canalia,porque dentro de pocotiS

po fueron echados de edos Reynos
(como fe dirá en fu Iugar.)p3rtier6
losReyes deScviilaen ri.de Abril

con nuedro Sevillano el Principe

l).iuin,y con las Infantas fushijas

y con el Macdre deS.antiago,y coa
D.Rodfigo Ponce de León Duque
deCaJiz,q como avierido íido prin

cipio deda Santa guerra, quifo ha-

1 larfe en fu fin. Yvan tSbicn el Mac
ques de ViUena,y Condes de Vre-

ña,y Sifuétes y tras del Rey fue la

gente deíla Ciudad,y íu tierra coa

fu pendón,acompañado de toda la

nobleza Sevillana
,
que como eda

dicho era el raasprincipah y de raa

biídodcdagranCiudadidelaqual yoí efedo entre todos lospueblos

dize Garivay, que obfervádo fu no Andaluzesjy fiépre edava junto al

U M de San
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Inp^nes

hechos ¿l

Duque de

Cadi-^.

,
Liho

j

de Sántiago.^ntró clRe)' en i_aVe-

os lieGtanadacon'dkzmiihObies

de acavallo, y quarenta mil latan-

tes:y pararon en la mifraa vega dos

leguas de Granada
: y tomando U

torre deGandua con n cynta moros

afrentaron los Reales» Y determina

do el Rey de no quitar fe eonfu gen

te de aquella vega j haftarendiria

Ciudad,edificó porcl mes de Ma-
yo en aquel llano cerca de los ojos

de Guecarvna nueva Ciudad qua-

drada,y bien fuerte para invernar,

y repararlas gentes; á la qual pufo

nombre SantaFe. Todos los hiño*

riadoresdizen conformemente que

en la fundado defta nueva Ciudad
los que mas merecieron por fus tra

bajos y gaftos, fuero los de Sevilla

Ecija,Xcre2,Carn3ona,y Vtrera.Y

délos demas lugares de la tierra de

Sevilla.Dizen Garivay,y Zuritaj

que mientras fe labrava fue laRey-

naalRcal,yqué efeuvo apoknta-

da en la tienda de nuefiro Sevilla-

no el Duque de Cádiz, por feria

mejor que avia en el campo. Orde-
nofe al Duque efeufaíle las efeara-

mu^asj loqual nopudo guardar,

porque los moros tiravan á fusbata

lias, con la artillcriaqucaviá faca-

do deGranada.Y afsi le fue torpofo

falir con iu batalla, en que Ilevava

mil y dozienras larjpas,yconioá

los moros hafta las puertas de Gra-
nada, y mató ciezientos,y quitóles

los tiros de campaña có que le avia

tirado. Acabadade ganar efta Vito-

ria quifo ver la Rcynaá Granada
efdccerca,yÍ!cvolacl Duque de
ladiz á vna caferia para cfte efedo

Vimos á Don Manuel

de León armado en blanco

y el amor la hiítória del

de muy esforpado,y franco

pintado con vnpinzel.

tic /d

y mientrasel Duque pelcava, c fla-

va la Rcyna,y las damas S rodillas

lupÜcandoá Dios dieiTe víftoiia á

niiertros Sevillanos.'.Efto es de Ge

loniino de Zurita
, y de

Eflevap de

Garivay*Tambicn en efta ocaüon,

nueflro Sevillano Don Manuel Pó

ce de León primer Conde de Bay-

len, hermano del Duque de Cádiz

(queíuevno de losvalicntes Capi

taues de toda efta guerra de Grana-

da,y fu Reyno,y délos mas celebra

dos de aquellos tiempos: decuyas

hazañasaygrande memoria,afsi en

los autores,como en muchos roma

ces) tuvo grades efcaramiifas, y de

fafíos con valientes Capitanes mo
rosrcntrelos quaicsfue vnoen que

feh?110ceicadodefietemoros Ga
zules

,
que á todos dio la mueitéjy

cortándole iás cabepas,Us metió

por las puertas de Santa Fe en el ar

zondcfucávallojy Telas prefentó

alaRtyna.Efte cavallcroesaquié

le fucedio aquella hcroycahazaña

de aquellos Eeonesquede Af rea

truxeron prefentadosálos Reyes,

que eflavaa en Sevilla,á ios qualcs

defde un mirador cftavá las damas

mirandorvná délas qualcs (á quien

cfte Cavalkrofervia )ó por deicuy

do,ó poigrádeza dexo caer vn guá

te en la leonera,y fe quexava dca-

vcrleperdido-HalIoíTccncftaoca-

fion el gran Scvillanoj que abrió la

puerta de la leonera
, y entró dóde

Jos Leones cftavanry no moviendo

fe ninguno Taco el guante, y llevó-

lo i fu dama.Deftas dos hazañasha

ze memoria Garci Sáchez de Bada

joz en fuinfierno de amor diziédo»

Éntre lasquales pinturas

vide las fíete figuras

de los moros que mató,

los Leones que domó

y otras dos mil aventurasj

que óc vencido venció. En

Tmojas
ba^a.'ias

de D.Ma
nuel Ton
cedeLeo
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Fávor de tn cl fcgúdo diadel mes deEne
UCatho- ro dcl año de 24p2.entraron losK e
i/cjRej- yes triunfando cnGraiiada;y laKei
nAuDon na favoreció mucho aquel día á D,

Ton^ed»..
Ponce de Lcon;porq eílan

Icón-.
do todos los gr-andts efperando á

qual deilos dava las riendas del pa-

lafré en que yva, felas dio ai dicho

Don Manuel, en preiniodcl prefen

teq le hizo délas fíete caberas de

moros-ElPadre Mariana dizc q en-

tre IOS Prelados,yGrandesqueacS
pañaron en elle triunfo á los Reyes

ios que mas fe feñalaron fueron los

Cardenales Don Pedro González

de Mendoza Ar^obifpo de Toledo

y Don Pedro Hurtado de Mendo-

za Arcobiípo de Sevilla. Don Pe-

dro Henriquezqüai'toAdclantado

marido de Doña Beatriz, y Doña
f:aralir.a de Ribera, hijas de Pera-

fan cía. Murió en el Rio de las ye»

guasbolviendo de cfta conquifta,/

allí fe labró vna hermira, donde le

cmbalfamaron los inteítiaos,yel

Gai'dcnal de Efpaña Don Pero G5
calez de Mendoza,concedió perdo

nes á quien rezaíTc allí porcl anima

defte Sevillano.

r r
• En cftc dicho añoChriítovalCo

mientode
armado a coila de los Reyes tres

lasindUs :araveIas,partio déla villa dePaios

junco á Moguer, pueblo marítimo

dcftcAr^obifpadojCon ciento,y ve

ynte foldados y marineros-Y avien

do navegado dos raefes yocho dias

defcnbrio tierra bic dclTeada en juc

ves ii.deOclubrc.Y dizcGarivay

que cl primero q la vido fue vn hó-

bie natural defía Ciudadjy veziro

de Triana : el qual reconociendo á

Guanajari Isla de los Lacayos, en-

tre la Florida, y Cuba,-dio avilo c5
incrcyble alegría de todos:que da-

do muchas gracias á Diosnuefíro
Señor,cancaron clTeDeum laudsmts.

ylucgo tornaron lapoíTtl'sion en no

bre de los Reyes de Cartilla,de laá

Indias OccidentaIes,y nuevo mua
do. Fueron luego á Barucau puerto

de Cuba;y temados cieitosíndios

dieron buelta á Ja Isla de Hati,rur-

giendo alii en el puerto que llama
ron Rcal.Erpantaroníeaiprincipio

losindiüs cü la villa deles nUefíros

peto no tardaron en venirá verlos,

y Ies cambiaron fu oro,y vituallas:

por cafcabeles y otras cofas depoco

precio q en ti uceo recebia aquella

fímple gente. Chrirtoval Colon to

rao todo cl oro q pudo ayer: y diez

Indios, y algunos Papagayos, y fe

tornó a Efpaña al dicho puerto de
Palos,de donde avia falido.

En erte propio año de i¿^92 .mu-

rio en ella Ciudad Dó Enrique de

Guzraan Duque de Medina Sido-

n!a,por el mes de ÁgOíto;yfue en-
.

*

terrado en fu Convento de San iíi-

dro delCaD'.po,el qual fue may lio

rado de todos iusSevillanos que* le

3corapañ3ron,haña dcxallo cnla íé

pulíura,Efíc fenfimientb fucdobla
docoplaauieitcdc Don Rodrigo
Ponce deLcon,Düquedc Cádiz,
que murió en la raifma femans a 27
diasdei dicho mes de Agorto-, vif-

pera de Ai gran devoto SáAgufíin,

á la vnadefpues de rhcdio diasocho

mefcsdrfpucs de ganada Ganada

y á los fefenta años defu edad. Cari

fole la muerte vna opilación que fe

le avia hecho andando en la guerra

Pata entcrrallc le virtieron \ n jubo

de brocado , i’ayo de terciopelo ne

grojcalcas de grana,borzegúics ne

groSjVna ropa de rozagante de bro

cado,y ciñéronle íu cípada, Viíliof

fe toda Sevilla de jerga, y llcraroa

je losScviUanospublicamcte.AcÓ

pañaron fu cuci po harta S. Aguíf ia

ios Cabildos Eck n.irtico,y Seglar

ertuviexon enlutadas las calles por

donde paño el cuerpo.y lloravanls

N 3
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las dueñas,ydonaeüas defJe fus ca efcrive el dicho Autor, que la fac6

fas.y venta-nas . Yaunquccra muy
dcnochequando fe hizo el entierro

eftava codo muy claro por las mu-

chas hachas que alumbravá, y avia

mas gente por las calles
,
que fuelc

avereldiadel SantifsiraoSacramé

lo. Afsi lo efcrive el Cura de los Pa

laciosfvilla deíle Principe ceicadc

efta Ciudad)y Capellán deD.Die
go Depa Arfobifpo deSevilla,que

le halló prefente á cftc entierro.

Hizo eñe gran feñor muchas li-

mofnas á cita Ciudadjafsi en vida»

como en muerte. Ya fu Convento
de Sá Agullin(cn cuya Capilla ma
yor eílá enterrado con fus ante paf

Íi:dos)ledio<iétoyquatromil ina

ravedisdejurojquc fue vnagianda

divapara aquellos tiempos. Afsi lo

refierepray Gerónimo Román, en

la Ceniuria vndccima.

Cap.V^L ©e/oí infignci hechos que

algunos Autores dizen del Vale

de fus anrcccírores:pcrq fe vea qua

tü fueron losSevillailos en qüirallc

álos Moros la dicha Ciudad, y
iu

Rcyno.
^ -n. ú-

Hl año de 1450. entró por Eftc f3'<»^fiha
paMuleyAlbohazenprimogenito ¡id

de !a Cafa dcGran 3da,con dos mil

y quinientos cavalios,y quinzemil

peones,y comentó ahazer muchos

daños,robos,yprefascr>todaaque

lia tierra,pretendiendo arruynalla

hafta Ecija. HailavaíTc en Marche-

naD-RodrigoPoncedcLeon Du
que de Cádiz, y con ciento dé ácá-

vallo fuyos,y otroscienío dcLuys

de Pernia, Alcayde de Oifuna.y

otros qüc fe le juntaíon hafta dozié

tos y fctenta,y feyfcicntoslnfanícs

paitieron de Oííuna en bufeá délos

moroS.AIcan^arólospaíTadotlRio

de las yeguas-,dondetsla Atalaya

del Madroño-y viniendo a jornada

fueron los moros vécidos,y defba-

ratados.Murierondc los Barbaros

^ í /- ,• V /
- railyquatrocicntosdeácavallodm

fojo Duque de CadtXjT cojas q Jos peones que fue vngran numero
Jucedíei’071 €71 Se'i^illa ^hafla U yeldeloscaptivos.DclOsChriftia

nos fa liaron ciento y cincuenta In-

fantes,y treynta de acavallo. Dizc

el dicho Autorque los recogió nuc

ftro Sevillano Don Rodrigo cerca

E S T E VA N De Garivay, de la fuete la Piedra aquella noche

dize quv llevó Dios ánueí- yqueotrodia demañana Vieron fe

tro ora Sevillano el Duauc bolvianlóp-ganados que los moros

IkVavaa róbados.Encarece mucho

el valoi,y magnanimidad deftegrá

Principe,y dale toda la gloria.

Alonfode PalenciacnlaChro- Cap.i.a-

nicadcl Rey Don Enrique Quarró *0 14^0

vamaslargo,porquedizcfuecl q
vino có eftc exercito el Rey de Gra

nada,y dizicndofcie á Don Rodri'*

muerte de nuefiro Ar^ohijpo ,y

Cardenal Doit luán de Zu-
nlga.

. STEVAN De Garivay,

dize quv llevó Dios ánueí-

'trográ Scvillanocl Duque
deCadiz.acabandolaconquifta de

el Reyno de Granada , en que avia

íido tan principal inftruincnto,y af

fi confta de lo referido: y de las ero

nicas de Efpaña,avicndole guarda

do,y refervado para eftc efe¿to.

.
Dize mas, que ftendoel Duque

fh.n.llh.
dédiczyíreteanosjdio mucuras de

40..c.x6 .
fu cstucrfo,y brio en la batalla del go,y á LuysdcPcrnía, feeftuVief-

Madi oño,quc fue vna de las q ma- fcnfporquecra temeridad bufear á

yor I uydo hizicron en la conquifta los moros con la poca gente que te

de Granada.Yo la referiré comoia nian)fe determinaron provarven-

tura
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tura. Que en efte tiempo apenas le en que ganó efta batalla , folos 17.

nacían las barbasá nueftro Sevilla años.Que femejante fuceiro nole a

no,y que no avia peleado otra vez: eferito de Capitán Griego,ni Latí-

peroquecomocratáesforfadoCa nOjni de ningüno otro de los mas

vallero, y íiguíendo las pifadasde celcbrados.Porq Alexandro Mag-
ia padre,y de íus arcendicntcsj par no moftró inclinación á las árnias

a

tío Juego con gciierofa confianza á losquatorzeaños:álos rtf.lcdexo

ocupar vnjpál^ donde llegaválos fupadreporGovernadócdcruRey
enemigos,yles acometieron tan va no,yendo á la conquiña deBizácio

lí-Tofamenteque rompieron la pri- (quees b'yConftántmopla)dediez

mera batalla Que nueftro Don Ro y ocho fue contra los Scitasjy a los

drigo fue muy mal herido en el bra veyntc fucedio en la Corona afti

^ohizquierdo j masque como Ca- padre Philipo.

vallero veteranojynorao^iotomó Scipion Africano (fegunTitoU*

mayor animo, y esforpó á los fuyos bio,y Plurarcho)era de diez y flete

de manera quepor el esfuerzo de cf años qúándo comentó á feguir la

tos dosCavalleros los moros fuetÓ guerra contra los CartáginefeSjyU

vencidos. Qucel Rey-de Granada bróáfupadre,quecñavaroalhcri*

huyó cón poca gente
, y los íbyos do.A los veyntc entrócnla batalla

fueron vencidos con mucho daño, de Canasjy aanquenolaspeynavá

el qual fuera mayor fila noche no hizo vna muy animofa, ydifcrcta

fobi eviniera. Y dize mas el dicho exortacion á los Romanos y a los

Falencia que andando en efta bata veyntc y quatro vinoa Erpaña,c6

lia efte Sevillano,fe le rópio la cor Oficio de Capitán General,

rea donde tiaiá colgada la Adarga El Gran lulioCcfar perdió á fu

y fe apeó para alcánpila.Viendole padre de diez y feys añosCfcgúSuc

apie, cargaron í'obre el muchos mo tonio Tranquilo)y mucho defpues

ros, y macó algunos, y a los demas comen^óa llevargagcsde folda-

hizorctirar. Que tomó a un Moro do,dcbaxó delasvandcrásdel Prc

vnahonda,y tre^iedras que traiá tor Marco Tormesen Aliajy haftá

en lama no,y i ó ellas tiró a lós que que fuchombre ríiuy hecho no fe éf

bolviari fobre el, y los hizo huyr, y crive del,quehiziclfc facción de ¡ni

tuvo lugar para ponerfe acavallo. portancia. Pero nueftro valerofoSe

Por el buéfuccíTodcfta batalla dio villano D5 Rodrigo,muchacho de

el Rey Don Enrique Quartoá eftc diez y fíete años, y fin barba,y mal

Principe trcynta mil maravedís de herido,venció con tan poca gente,

juro en fus libros. Dize el Prcvilc- vn exercito tan grande,y
poderofo

gio.Porque imitando vos al Santo como ¿1 del Rey de Granada. Q^e

Kcy David,cóhonda,y piedras def tal atrevirnientoboloá tenido, ni

biaíles los moros,Según efto pode á cabido finoen la generofidad de

mos los Sevillanos dezir de nueftro vn animo ScvillariOé

Duque Don Rodrigo, lo que dixc- Gerónimo de Zunta en los An- ^.par.Iih

ron los Romanos de fu Pompeyo, nalcsdeAi ag5,trarádodelainuer

antes Capitán que foIdado:!PWtfí te defte Principe dize las palabras

dicHtriumphare,quamvivere.Antesl^ figuientes.

poinútarqVivii.Porqueefte infig Fállccioeftc Cavallero algunos

ncScvilIano tenia el año de iqdo. mefesdeípucs de la entrega de Gra

N 4 nada
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fiada, y füe el qüc en la coqüifia de los moros,y^cabnda la g-uciia

aquel Reyno mas gloria, y renom- go le llamó uios para dalle li; glo-

brcalcanfó entre todos los grades na-DcrcasdeíiOÍueniuy benigno^

de fu tú mpo , y fin que ninguno fe y liberal,y was coa rusparieíitts,y

pueda agraviar dello.elq mas parte deudos á quien defendió, y
ayudo

tuvo en jas hazañas,y proezas que fingulai mente. Eftimo,amó,yíavo

allí fe obraron,y a quien losmoios recio mucho a los hombrcsDoítqs

mas temieron. cofa muy particular que alcan^alle

Lucio Mai’ineo Sí culo tratando con íu alto juyzio fer digno de hon

delosvaronesilluftresdcEfpaña: rajloqueclnoprofcífava.

luegotrasclCondcFcrnan Gon^a E-lDcxíior Bernaldo Aldcrete, li.2x.z7

lez,y tras Rodrigo Díaz de Vibar, Carronigo de la Sandia Yglefiade

llamado el Cid, dize de oucftroDu Cordovaenfus varias antigueda-

que de Cádiz todo lo figuiente, des de Eípaña, tratado deAlhama,

Pues quetratamos delosvaro- dizecílasformalespalaipras.

nes illuftres de Efpaña, merece en- Deudaesque obliga a no de-

trccllosmuybucnlugarcraslos q xar á Aihama , íin hazer memoria

feancótadoelmuy ínclito Duque delaqueeftá eternizada en ella, y
de Cádiz Dó Rodrigo, el qual de- en todos los lugares del Reyno de

masdeavercxcedido en munchas Granadsjdel Excclentifsimo Don
colas á todos los de fu tiempo,tam Rodrigo Porree de León Duque,

y

bien los excedió en la gloria mili- Marques de Cadizial qual ,y áfus

tarrporqueera vn rayo de la guerra excclcntiísiraas hazañas, y ciarifsi

y por elto muy temido de todos, mas virtudes deve todaEfpaña,y
mayormente de los moros. Si va á todo el Orbe Chriftiano el princi-

dczirla verdad, áelfedcvclarna- pio,losracdios,y fínde averíele ref

yor,y masprincipal alabanza délas tituydo vn tan gran Reyno.Mayo-
vitorias de Granada. Porque aunq res ion las alabanzas, y glorias que

cito fea afsi quequafi todos los grá jncrccc que pueden comprehender

des feñores dcEfpaña,er3n muy fin fe en muchos libros, y hiftorias.

gu!ares,y valeroíos contra los mo- En cite propio año fue las expul

ros,enferviciodclosRcyes D.Fer fiondelosIudiosdeEfEaiu. Y di-

liando,)^ Doñalfabcby mcrccicró ze cl padre Mariana,que falicródc

porcllo muchagloriajyeftimacion eítos Reynoscienco y fctcntamil

elínviétiís imo Duque Don Rodri cafas.Y en el año deiqpp.fe vinie-

go fe la quitó atodos.Teraianlc ex ron los Reyes de Granada áSevilla

traordinariamente Jos moros , co- y con fu aufrncialos morosdcl Al Trímero

rao á Hedor los Griegos. El fue el bayzin fe alteraron
: y tornaron las rehaiS i

princio, y raovedor de la guerra q armas que tenían eíc5djdas:barrea Cranxdx

í'eleshizo ,y ellaacabó, congran ron fus calles, y falieronvn diaya

fortaleza, y animo. Moílió Dios tarde, y cercaron a el Aicobifpo de

nueftroScñorenelfu acoítumbra- Toledo en fuscafasial qual avia de

damifcricordia. Incitoleá quefe xadoel Rey enGranadajparaquc
coraenfaíTc la guerra centrales mo con el Ar^iobifpo de Ja meima Ciu
rosidiolefuerjasparaquciavécicf dad tratalfcdequcfe prcdicafie la

fc,y guardóle paraque la acabaíTc. Fe Catholicaá ios moros de aquel
Finalmente vencidos,y deítruydos Rcynojpor cuya caufa fue cftc rao-

tin
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tifi-El C 5nde de Tcndilla Capiran
General de aque!Reyno,dio orden
al AlcayciedeiAIhatnl>ra,que sra-

xeíTe foldados defueraiy avilo alos

Reyes de aquel peligro á Sevilla,

de lá qualcinbiocl Rey vn lucz,

quchizicire información dei calbi

y averiguada la verdad, caftigaífe

los mas culpados,Y en el principio

de el año de i50ó.dexóalaReyna
en Seviliaiy íiic, 3 Granada, donde
hizo lianiarhiento general de los

pueblos,y Cavalkros del Andalu-
ziaicon ioqual íé juntó vncxercito

muy grande 5 co-n que allanó a los

amotinados.y febaptizaron los rao

ros de las alpujarras, AlraeriajRa^á

y Guadix.

En cfta ücafion lós moros de las

Serranías deRonda,y de Vilialuen

§a realzaron. Entonces dio el Rey
orden a 1 Conde de Vrcña,y á Don
AlonTodcAguilar hermano mayor

del gran Capítan,yá Don luán de

Silva Conde de Sifuentes(que era

á la fizori Afsilfence de Sevilla) q
les hiziclfc guerra. Y dize.cl Padre

Marianáq codos eños feñores fue-

ron riguiendo clPénduri deSeyilla.

En elta guerra murió clválcroib D;

Alonlb de AguÜaren la batalla de

Sierra Bermeja. Yal cabo dealgu-

nos encuentros los moros fe vinie-

rori á rendir con pocas capitulacio-

nes, YnucflrüCatholicoRey que

ellavá en Ronda.vinoá Sevilla acó

panado de los feñores qiic le avian

fc^iiido
, y agradeció mucho á fus

SÍviUanos los fervicios que dcllos

acabava de recebir eu la prel'ente

guerra.

hiuemS £nclanadei502. murioenMa
el Carde^ drid nueftro Cardenal yAr^obifpo
ndooTe Diego Hurtado de Mendoza
droHurUy defpues fue traído á eíta

^doca^
Ciudad

, y fcpultado en la Capilla
' * deiiucíhaScñoradelaAntiguade

eífa Santa Yglefía que cl avia lab: a so» jf¡ad

do,ydotado. Sucedió luego en cfte dezuñigtt

Aifübirpado Don luán de Zuñiga Maejlre I

hijo de Don Alvaro de ZuñigaDu McantA-

quede Arevaioj y vlíimo Macílre

"de la Orden de Alcántara.Fue cria
*

do Cardenal por cl Papa Alexádro
V'^I.dci titulo de Santa Sufana, en
el dicho año de r502.cn clquai di-

ze Gari Vay, que citando ios Reyes
Carbólicos en ella Ciudad, cobra-

ron para fu Corona Real laCiudad
de Gibralcar con fu fortaleza^ y má
daronque todos íoiraoros que vi-

yian en los Reynos de CaílÚia, y
Lconifalieífen dcIJosj aísignando-

les por termino los mclcs deMar^o
Abril,y Mayo. Pero defpues deter-

minaron que ie quedatíenicon que
rccibielfcn nueftra Santa Fee,dexá
do fu faifa religión.Y el propio Aii

tor refiere, que porlosañosde mil

y quinientos y quatro,uvü en nuef
traAndaluziajy en otras partes de
Caftiilaen el Viernes Santo gran*

des temblores de tierra.efpeciairac

te en Seviiia.El qualrcferirécófor

me á íu teílimonio qiié eñá eferito

en la Santa Ygleíiá de efta Ciudad
del tenor figuiente.

Terrible y efpaníofo terremoto,

y temblor de tierra en Seviila,y en
otras munchás p.artcs, y al rededor

S fu comarca-^Enei año_delSefior

de1504.enlaIndicioD7.en laCíu
dad de SevillaViernes Santo cinco

diasdeAbrilcaíiaiahoradc Ter-

cia defpues de aver faíído cl Sol,co

mo a las nueve del dia,fiendo Sum
rao Pontífice lulioIL y Arfobifpo

de Sevilla D.luan de ZuñigaMaef
tre que fue de la Orden,y Cavalle

ria de Alcántara,y aoraés présbite

10 Cardenal titulo Santa Sufana-Y

Rcynandocnlas Efpañasi en Sici-

ha,y en Cerdeña los Chrifiianiísí-

luos Reyes Don Fernando,y Doña
•

' ifabcl
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Tfsbcl,'q«ándoelCIcro,ycodocl

yu-b’o cítavan en los divinos Oífi-

cioscncft3,y en todas las demas

YiJleíias^y Monafteiios defta dicha

Ciudad,y el Ciclo claro, y fereno,

fe vio lepcntiiiamente levantarfc

vnrancruchyteriiblc terremoto q
cftrcmccio toda hCiud2d,y de tal

manera fe vieron remover, y reblar

todos fus edificios de Templos, y
de cafas, como íi verdaderamente

eftuvieran peadiétes en el ayrc.An

davan afsi hombres como mugeres

aíTombradoSíatonitosjy fuera de fí

y llenos de va divino remor porla

muerte que vían al ojo, y hiriendo

fus pechos congrandes clamores,

claoiavan á Dios,y á la Benditiisi-

maVirgen Santa María íu madre

preciofa/mvocandofumiícricordia

y divino favor. Por otra parte los a-

teraorizavá del codo ios temerofos

y difonáres bramidos de lasbcftías

y animales. Los trilles balidos de

Jas Ovcjas,y los anllidos de los per

tos, las icchupas, y las demas aves

Doturnas deiamparande fus nidos,

y cobachas fe vían andarcontra fu

naturaleza,rebolaado a medio día.

Lis» bóvedas de losTéplos ios mas

altos,y firmes techos dcqualefquie

ra torres
, y palacios, las junturas

délas paredesprincipalmécedefte

Magnifico,y Surapcuofo Templo,

y de todas las demas cofas Sagra-

<iasfearruynavan,hinendoy inala-

do muchos hombres,y mugeres.El

Rio Guadalquivir con fus Naos, y-

toda fu Flota te vio diteréces vezes

tan fuera de madre,que atemorizó

por fu parte toda la gente de Sevi-

lla, juzgandofe ya en lo vltimo y fi

nal día del juyzio.Entrecfia confu

fion fe vio la torre de la Santa Iglc-

fia Mayor removerfe, y temblar de
tal manera q de fuyo cinco

, y mas
yezes fe tañeron hs campaoas,y ah

í ¡d

gun9sdizen,qíiela vieion abicita_

j.”or rodas quauoeíqiiinasjy que af

fimifmo vieron que la luñctava \ n

An^^el abrapado con cU3,quc no le

arruynaíre.Lospaílores.y gente ue

el campo contavá que Vícronotras

muchas feñalcs fobre naturales, en

cípecialque cayó rauygrueííope-

drilcc:y q el Sol feturbó, y lo vie-

ron cfcurecerlíejy qncuvo grandes

temblores de tierra.Y que verdade

rarnéte les avia parecido la Ciudad

de Sevilla averíTe afolado de todo

punco.Y que vieron por rodo fu cú

po abrirfe la tierra, y por fus avertu

ras falir grandes avenidas de agua,

y tornádofe luego á cerrar,refolver

las dentro de íi,y rornpcrfc,y abrirf,

fe también por medio de las penas,

y lasbrcñascxaládodcfivn pavor

muy cfpefo,rodo mezclado con ce

niza,quc dexavacnccnizadoslos

árbol es,y toda la tierra. Y fue tal la

tempeftad,y grandes lluvias que re

balfaroa las villas dcCarraona,C3

tillana, Vilianueva, y Lora, cuyas

£ortalezas,yraayorcs edificios le i6

pieron,hiriendo y matando mucha

gente que cogía débaxo . Enefeto,

turbados todosbufeavao el campo

y dcfpoblados fin curar defus caías

oro,plata, ni de otrorcmaniéte.Dc

mas defio afirman otros, que vkró

manar las fuetes íus aguas de color

dcfai!grc,enefpecial LnelAlmadé

yen Cacalla, yenotros pueblos,

los quale's quafi de todo puto fe vie

ron afolados.

También endia Viernes 21 . dcl Oírc

mes de lunio dcl mifeno ano como

a las onze de la noche tembló oti a

vez la tierrajv por tres ó quatro ve

zes fe cfircmccio terrible mente*Y
aunque efie iegundo téblor nohizo

el efirago, ni derrivó los edificios,

de Sevilla ,
como Ja vez primtia; a

lómenos renovó, y refrefió letal

manara
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manera, el no biéaíTeguraJo temor
de lo paíTido

j
que todas las gentes

de Sevilla, temiendo les amenaza-
va otro femejante terremotOjturba
t.los,eícand4Íizados,y llenos de pa-
vor,ocurrieron en aquella horade
media fioche á los Templos,á don-
de con humildes oraciones dama-
van á Dios , implorando fu divino
aiíxiiio.Ordcnofeal rededor déla
Santa Ygleíia mayor vnafolemnc
Píoccfsion, en que fe halló toda la

gente de ambos Eftados Eclefiafti

co,ySegiar;y por guia todas las cru
zes de las Collaciones de Sevilla:

con las rdiquias de los Santos Scr-

vancto,y Germano MaitircsGlorio
fos Patronos de efta Ciudad-Y he-
cha la plegaria, fe ofsó bolver cada
vao áí'u caía confiando enla oiifcri

Cordia de Dios nueftro Señor por
medio de fus iagrimas,y humildad

So

de fu contricion,é invocación deja

íiempie Virgen Maria nueftraSeño

ra,y de todos lusBendicos Santos.

Muchos uvo antes que fucedicf-

íeefte terribU’ terremoto q leanun

ciaron.Empero ( dizc eñe tcílimo-

nio)loqucdexo referido es loque

todos vimos,y fentimos.

Los Aftrologoshizieron luego

jayziofobrecl,y dixsron quepro-

nofticava muerte de algunPrincipc

Chiiíliano.Laqual fucedio dentro

del propio año, porq muño en 25 .

de Noviembre laCatholica Keyna

Doña ífabel en Medina del Cápo

de edad de 54.3005.Y en 25.de lu-

lio de el propio año murió nueftro

Cardenal
, y Arpobifpo Don luán

de Zuñiga,eftando junto á Guada-

laxara.Y eftá repuitado en el Con •

vento de SanGeronimo de aquella

Ciudad en ia Capilla mayor.

LAVs DEO.

Muertesi

la Keyna
Catholica
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LIBRO SEPTIMO.

DELA HISTORIA*
y GRANDEZAS DE LA MVY

NOBLE y LEAL CIVDAD
DE SEVILLA.

CAPITVLO I.

IDf Id tleccwi de íDom De

fd en el Jr^obifpAdo de Se’ViÜa . X
de las cofas ^ue en fu tiempo

Jucedieroncn efia

Cindad.

gp'^VCEDIO Don Diego
^'s^.De^acn clAi-^obiTpado al

Cardenal Don luán de Zu
ñiga,enel miímoaño de 1504-

y

fue d vltimo de los ArfobiTpos ele

¿ios por poftulacion.Fuc: Religinib

déla Sagrada Orden de Predicado

rcs.Y aviafidofu GcncraijvMaer-

tro dd Principe D. luán, yConfef
fordclos Cathoikos Reyes^y fue

Obifpodc Zamora, de Salamanca,

dePalcncia,y de Iaen:y el fegundo

Inquifidor General. El'crivio ibbre

los Sentenciarios de SantoTomas,
Se celebró Synodo Provincial en
ji.de Enero de 1512. en la Capilla
Parroquial de San Clemente

,
que

es el Sagrario de la dicha Yglclia.

Concurrieion(ricndoparacIIo cita

dos)los Vicarios de losObifpos de

Cádiz, Malaga,y Marruecos fus fu

fiagancüsiel deSilvcs no cmbioVi
cario.En cíla Synodo fe ordenai on

las ConíEtuciones que llaman Sy-

nodales nuevas,defpues de las anti

guas de DcnNuño,Don Fernando

Don Alonfo de Exea,y DonPedro
de Luna.

Efte grá Prelado gañó doze mil

ducados en labrare! iníignc Monaf
terio de Madre de Diosdefía CJu-

dad:comoconfta de papeles q cfiá

en el dcpoíito dcl . También labró

la portería antigua,y parte de la ca-

fadel Convento de Santa María la

Real de la Religión de Samo Do-
mingo, y vno de los ni-is i)luíhes,y

graves defta Ciudad (comofe diiá

en íu lugar.)En fu Santa Yglcña hí

zo las dos faniofas rejas dehien o,q

adornan la Capilla iMayor,y Cho-

ro,con los dos pulpitos
5 y

tncxcró

las puertas masprincipalcs delia de

hierro ,y de brocc:el qiul truxo vu

ReligiofoLego de fu Orden, q fue

muy infigneartificccnaqueílos tic

pos, para lab) ar cofas de femejátes

metales. También renovó, y
doro

el famofo retablo defía Santa Yglc
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Ka.Yen memoria defta Tanta obra

mádó elDean y Cabildo poner en

el las armas dehe Prelado. Fundó
también vna deí3cion,i>aiaque Tu

Cabildo fiieífc en proceísió al Co
legiodeSactoThomasen ludia,

queelfundóen efta Ciudad,

Entrelas infignes colas que fe

pueden eferívir dcllc Arfobifpo,

- . , esvnaclavcrtenidopor Provifor

fobrinocl Cardenal Donluá

coíifpoi Tabcraialqual le diola Chantria,

Toledo , y vna Calongia en efta Tanta Igle-

Don¡n.tn daicl qual por fas virtudes y letras

Tebcr^t fue Ar^obifpo deTolcdojalgunas
fue .'‘>0-

[as qualcs eferiviré quaado tra-

rifor de
las cofas defta Tanta Ygleda.

Sevilla,
La primera cofa que ayqucde-

ztr del Pontificado deftc Prelado

es,como aviendo muerto la Cato

lica Reyna,le fueedio en eftosRcy

nos, en el dicho año 1 504.I3 Piin-

cela Doña luana fu hija vnic3,mu

oerde DonFclipc Priaieiodeefte

nombre,Conde de Flandes.

Eneñeaño,Iuande Ledefma,

vezino defta ciudad,falio della co

quatro carabelas, en compañía d'e

luán deSofa,vezino dclPuerto de

Santa María,armadas a fu coña: y
paíTaron a Indias

j y defcmharcaió

en Cartagena:y comentaron a có-

q liftar aquellos Barbaros caiibc?,

de los qualcs tomaron fc) fcicntos

en la Isla de Codego. CoftearÓ la

tierra,c6 defíeo dc>efcataroro:en

tiaron en el golfo de Vraba
, y ha-

llándolo en vn Arenal
, dieron la

Fernando b'ieka a Sevilla. En efte propio a-

Cenesfa- üo,el valere foFcrnandoCortesíe
ito de Se- embarcó en efta Ciudad para yr á

----- Indias. Efte cavaliero fue el hóbre

dclosmasfcñaladosquccl mudo
a teni .lo,por los fervícios quehizo

a la Iglefia,y a la Corona de Cafti

lla:pues fue Conquiftader deNue
Eipañajcoinp fe verá en fus erq;

Bí

nicas,3qiiemcrcmIto. Enelaño
de ijOíí.traxeíona efta Ciudad el

cuerpo del Almirante Don Chiif-

tova] Colon .primer dcfcubndor

de las IndÍ3s:yfuefepuItadoen el

Convento de Santa María délas

Cuevas de laOrden déla Cartuja.

Dexo dosh:jos,g don Diego Co-
lonquefueelmayor,quclcfuce-
dioen el Almirantazgo de las In-

dias,cafócon Doña M.ariade To»
ledo, hija de Don Fernando dcTo
ledo, Comévdador mayor de Leót
el qual juntó en efta Ciudad vna
infigne hbrerÍ3;de la qual dizeGa
rivay;q a cftiroacion de graves va-

rones,es la mayor cofa que fe pue-

de ver en las librerías de toda la

Chriftiandad: porque jútó mas de
dozemilvokmenes de librosde -

diverias leguas y facultades : y no
perdonando cofta ninguna, dexo

renta para fu cófcrvacionyaumé-
to.Dcftcs libros trataré quádo c£-

criva las grádezas defta (anta Igle

fia. El otro hijo fe llamó Don Fer-

nando Colon que no fue cafado.

Encfte ano uvo tata efterclídad

y falta de pan en efta ciudad,q lle-

gó a valer la fanega de trigo a tres

ducadosfexccfivo precio para aq-

llos tiempcs)perccia la gente nu-

ferablcmétc,y faltava el animo, y
lainduftrlapara remedíartárami-

feriay calamidad. Empero DóFiá
cifcoEnriquczde Ribera, Adela-

tadomayordel Andaluzia, cótial exfioTn

tando con fu piedad,y vaior,al cié rifjexS

Po y la fortuna: Entró en el potito- Kihera^

tanta caridad de trigo a 110. mara

vedis la fanegajq montó Ja baja q
hizo del precio mas de 2 5 . mil du-

doSjfiédonuevoíofeph para fu pa

tria,q agradecida atal favor, lo pu

fopai'aecerna memoria eícrito en

vna piedra,q oy vemos cnla pared

dcl adhoadiga, en la calle larga.

O X ea.
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Yenelmifmoaño, teniéndola hizieflciagucrrajfeprefentandols

J^íuerteíl rtmertcembidia al mundo deque los danos irreparables q de lo con
Key Don

vna criatura can bella,y de trario podían refultar a fu Real per
FeJpepn

j^croyeas partes,é iliuftres vír- lona y Reynosjy i toda laRcpubU

tiidcs,como las que tenia nueñro ca Chriftiana, turbada con tantas

KeyPhelipe,lo llevó defta mortal guerras:haftaq al fin nücftro Rey

vidaagozarde Ueterna, en la cia concediocri bquefus Sevillanos

X daidcBürgos,enclmesdeSerié lepidieronryíequedóeufuScvi-
* brcíaviédoRcyiiadovaañoy lo. llaporentonces.

raefes menos vn dia.DizeGarivai Porlosanosdeijia.faliodcfta

que en el día de fu muerte fe vio Ciudad para las Indias,luán Diaz

enclCielo vn Cometa, q toáosla de Solis vezinodeLebrlja, Piloto

tuvieróporiflfclizefeñal. Vinien- mayor del Rcy.concuya licencia,

do eño a fu noticia , le caufó nota- (auoq a fu propia cofia
, y de otros

ble pena, conociendo fer llegada vezinos defia cíudadCíiguieron fu

fu ora; por laqual dezia el malo- n 3vegacion,y llegaron al cabo de

grado Rey: óCometaldexopor lii San Agufiin,del qual corteando la

jo y heredero al Principe Don Car tierra por la via Meridional nave-

ios muy niño. garon fetecientas leguas, hafia po

^ Por fu muerte bolvio el ReyCa nerfe en quaientagradosjy darcu

tc'i^ ea
tolicoagovemarefios Reynosde vn Rio muy giáic,que los Indios

tl%'>'9ia
Gafiilia.aínftancia dejiosydcfus llaman Paranaguacij, que en fu le

nodeCaf GráÍes,y fu Alccza loacepcójpor guafignifíca agua grade, ó Rio co

tilla, fer tan pequeño elPfiacipedóCar ine marffi gun loesefte) al qual,

losfunieco. Yen el año de 15 ío. por ver en tu tierra muefira de pía

vino a efta Ciudad, para aderepr ta, llamó lua de SoIisRio déla pía

vns grandeArmada,parapalfarcn tdinombrcqucoy conferva.Y fiea

ella períbnalmcnte a Africa cótra do bié acogido de los Indios,agra

los enemigos denueftia fanta Fce dolé la tierra, en cuyos arbolcs( q
catholica: porq lin alpr mano de fon muy grádes)hizo rauchasCrii

las fancas guerras que el Cardenal zcs.enfcñaldcpotTcfsion.Y luego

Don Francifeo Xifnenez,y elCon cargando de braííi torno a Efpaña

de Pedro Navarro avian comenp adarquenraalRey déla navega-

do,quería muy de veras acometer cion que avia hecho.

3 aquellos Barbaros.-y afsi fe apare En vcynte y ocho dias del mes
javaa Naos y Galeras, y todas las de Diziembre , Ficfta de los San-

cofas necelfarias para el viage , en tos Inocentes defic mirmo año de

Malaga, Cádiz, y Gibraltar
, y en mil y quinientos y düzc ,

quando

otros pueblos maritimos; y en ef- en la Santa iglefia Mayor fe acaba

pecialfcomo dicho es)en Sevilla, ron los Maytiñes ,fucedio la ruy-

En efia ocafion fueron grandes las na del encumbrado zimborio, que
fuplicas y otras dilígécias que los eftava entre los dos Choros< De lo

Rcynos hizieron con clCatholico qual fe dirá muy cumplidamente*

Rey para cftoi vallc la ida en períó quando le eferivan las cofas deita

na.Y dize Garivay,queSevilIa fue Santa Y gleíia.

la que hizo mas inftanciaen ello; Yen elañode 1515. partió de

proponiéndole que por Capitanes cftainíigne Ciudad Fray luán de
gueve-
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Quevedo , Kellgíofo de la Or-isn

de San Frücifco,primer Obifpa de

Tierra firme de Indias: con diez y
íicteNavcs,cnqucyvan i500.hó-

bres.Y en 15 dias del mes de Serié

bre dcl dicho año, luán Díaz deSo

lis partió ron tresNaos de Lepe vi-

lla deftc Arcobifpado, y tornó a el

mifmo Kio de la Plata: en cuyas ri-

beras faltó en tierra coa cinquenta

EfpañolcSjCrcyendo que como la

vezpaífada avia de íer acogido de

paz:pcre fue al contrario ,
porque

cargaron fobre el y los Eípañoles

tantos Indios pueltos en celada,

q

los mataron y comieron a rodosj

con que puíieroii tanto temor alos

de las Naves > q no fe atrevieron a

tomar venganza de fu Capjtan, y
compañeros, a!fa:6 las velaSjy car

gando de braíil y Animebianco fe

boIvieronáEfpaña.

En22.de Enero de 151Í?. murió

enMadrigalcjocllley Don Ferná

do viniendo aSevilU con Jefeo de,

morir en elU(fegan dizé todos lus

Chroníd:as)a laqual eítimó en mu
cfaoy amó cantopor Jos continas

ferv icros que recibió de fus Ciu .U

danos,que le quifohazereilc favor

de morir entre tlios;yenlosprivile

gios q le concedió fe echa dever el

gfí reconocimiento q tuvo a los di

chos fcrvicios y lealtades
,
qual I e

lee en fus cartasRcalesjefpccialraé

teenvnaproviíió dadaen Sevilla

á 24.de Agorto.ano de i47§. en q
dize hablado c5 la mcima ciudad.

E nos queriendo entender y pro

veer en el bié publico deña ciudad

c aviendo acatamiento a la lealtad

queenclla avcmosfallado, é a los

fecvicios que dellos avernos recebi

do,mandaroos,&c.

Y en otra carta y proviíion Real
dadaen favor de Sevilla en la villa

de C<icere§,a ii.dc Mayo 3 año de

1489. fe lee eñasniiTmaspaiabas,

E por fazer bié y merced a la di

cha ciudad, acatado los muchos y
leales y leñalados ferviciosq o^s

anfecha,éfazédccaJa día,y en al

gunacnmienJaje rcmunerjcio de
dios, tuvimos por bien.

Y afsi mifaio en otra fu provlíió

Rcaljhablandoen favor defta Cia
dad,dada en Cordova a q.d lunio

deí año S 1492. dize deña manera.

Sobre io qual todo nos defean-

do remediar, y proveerá la dicha

ciudad deSevilh,du quié avernos

rcccbiJo,y continuamente recebi-

mos feñaludos iervicios, manda-

mos, Scc.

AviendoDios llevado para íi al

Catholico Rey,quedó foH la Rey
na Doña luana fuhija, de la qual

pendía todo clgovierno,por aulca

cia del Rey Don Carlos íu hijo (q
eñava euFlandes) el qual luego q
Arpo la muerte de fu abuelo , vino

a Efpaña en ip.deSctiemb:c,año

de 15 17. Pero fueie forcofobolvec

a Flundes dentro de dos años.Por-.

q por muerte del Emperador Ma-
ximiliano fu abuelo parerno,<] mu
rio enBelíis a principio del añ j de

t
^
rp.los Elciífores dcl Imperio de

conformidad le dieron fus votos.

Encña ocaíiontuvofu Mageñai
ncccfsidad de algún focorro para

iayd-’., y buelta Ue cña jornada: la

qual le obligó a pedir a eftos Rey-

nos algún fcrvicioipara cuyo efeto

quiíohazer Cortes en h Coruña,

donde le avia de embarcar. Y aun-

que los Procuradores délas Ciuda

desque aciidierona eftas Cortes,

yvan có animo de no cóccdcr ñus

vo l'erviciojllegados a juntarle mu
daron deparecer, conformándole

con el voto de Sevilia: que acudió

aloqfuReypcdia.Luegoel nue-

vo EíDpíUdor fe hizo ala vela,de-

O 2 xandq
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xandopor GcvernadordcflosRey a Sevilla, cuyo Cabildo noquifo

nos al Cardenal Adnano fu Maef- tclponder fi,ni no.

tro.Obiloo de Toi tofa.jimtaroen- La carta truxo Don lua de Gua-

te con los del Conlejo Real de Va man B egidor de aquella

lladoíid. Pcroaunnoaviabuelto el qual ía dioanuclho Cabildo, y

lasc!paidas,quádole echó de ver deípuesdcavci'ladadolcdixcroet

i-uecl Reynoqucdavaniuy defa- parafe a fuera la rcfpueíla, la qua

brido,por que ei'á muchos ios quo fue que lo pufitífen en pñíiotny lo

nopodian llevar en paciécia el nue guardaíTcn aq.alabarderos hafta q

vo tributo. Y de tal manera ptocu- le tomafc larcfolucion deftc uego

ravan verlo quitado.que claramen cío,que fue traer aldichoDo lua a

tefe cchavadcverelgrá malyda las calas de Cabildo, en cuya pucc

ño quefenicjante indignación ame ta cftava Don PedroAfan de Ribe

nacava
,
por medio de alguna con- ra Vcynti quatro, acompañado de

ju! ación y Icvátainicnto,como ene otros Regidores y délos dos mafe

fetofucedio. Pues luego fe levan- ros.y enfu prefeiiciadixoal pm-
toen los Rcynos deCaílilía aquel vano de Cabildodieffeporíe.que

rebelión, que llaman Comunida- aquella carta que Do ¡uan de Guz

des.que caufóen Eí’paña tanta in- man aviatraídoaeífaCiudad déla

quictud.querefrefcócncllalacrif deToledonofeaviaabieito.yquc

te memoria defu delbuycion quá cerrada y fcllada como cftava le la

dolos moros la ganaró.LosChro- entregavan paraque didfe a ¡uCa-

niftasdcñegianMonaicha quema biljoiclquallarccibio.yjemada

muy por eftélb.IasCiudadcs.y per i6 q luego al punto 1‘alicfle de Se-

fonas gravesque fe levantaron, y villapenadelavida.Y leorJeliaió

los mafes y daño que con fus albo- al Alguazil mayor lo facaife luego

J lotos hizíeron can elcandalofamc deliaaeopañadodclosaq.alabar-

te.Yo no tengo de fcñalar a nadie, derosq lo ílevaió hafta Catraona.

fino referir lo que en cfta ocafió hi- Don luán Antonio de Veta C5
zomi.Scviila.qcsloqpcitcnecca de de la Roca en fu Epitome de cl

fu íuftre, grandeza,y ami hiftoria. EnperadorCarlos,fol.i 2.dizcaisi,

Hilando las colas de Eípafia en Sevilla Reyna de las Ciudades,

tan mifcrablc cftado, fin que huma incapaz de fer desleal, no quifo ref

tiasdiligécias nifucipas baftalTcn pondcialacatra, juzgádoeftopor

paraque los lugares coniprchcndi. tcfpucfta mas fiel. A^ntes eíládo el

dos en cfta comunidad eítuvielfcn Celar fuera de Efpafia,con rus cor-

en la fe y obediencia del Rey fu fe reos felicitó a toda el Andaluza,

ñorydcxairéfciuejátcsalboiotos. quelc colcgalfen entre ii.ycnla

Crnhil Elhlnfionc y leal Ciudad Icguat Rambla, juntoa Cordova ,
acor-

ul de Se tantalcaltad y
fidelidad, q no dató fus diputados depermanecet

pudieron caitas,niofi ecimientos, fieles en el fcrviciodcelEmpeia-

niicqacrimiétos.niprotdtacioncs dor y ferconttalas desleales. Lo

de todas las Ciudades amotinadas propio que Toledo, hizo Avila, q

para apartarla de iii obediencia. iolicitó a cfta gran Ciudad, paraq

FrayPiuJéciodcSádovalObif cmbiaircfusPiocuradorcsala jun

pode PamplonajChronitta defte taque en día fe hazia.dc todas las

Moiiarcha dize,q Toledo efciivio Ciudades coiauacras . A lo qual

rdpon-
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rcfpondio Ligia ScviHa^qucno te

niaefta República razó para hazcr

tal cofa: porque el Rey fu Tenor les

avia hecho fcñaladas mercedes
, y

eíperavan defusReales manos rc-

ccbir otras mejores
;
yafsi avía de

guardar fiemprc en todo, y por co-

do fus mádatos y ordenes, y las de

fus Governadores»

Y con eíía autoridad, y cxcplo,

eftavicro Hrmes y confiantes en el

miímo propoIito.Cordova, Xerez

déla Fi'6rc;-a,Ecija,y Malaga, y to

das las Ciudades,y villas defta co

marca.E nlo qual pccTevcraiáa haT

ta el fín.Y luzio principalmente eC

ta Ciudad en cierta ocafion muy

apretada. La qual fue la que hizo

Don Luysde t'igucroa, hermano

del Duque de Arcosque eílava au

fente de Sevilla, el qual acófqado

por algunas perfonasbeheoias, y
movido de ambición y

vanagloria

co.no al fia vnácebo de pocos años

quilohazertambiémotin y coma

nidadjpcnfandoíercl Capitán,

y

Governador del negocio . Paralo

qiiaUvn Domingo deípucs de me-

dio día, de Setiembre del año

de 1510. el y algunos Cavallcros

de fu facción, que íc juntará en las

colas del Duque fu hermano: y c5

vocando en ellos ñus de fetccicn-

cos hombres, de fus criados, y alie

gados, y de otros que eílavá hajola

dos y pechados para clpropofitoj

fe armaron codos; y puefios bs ca*

valleros a cavallo y los demas apie

tomará qaatro piceas de artiileria

que en la mii’ma cala cftavan:y fa^

heró por las calles apellidando Vi

va el Rey, y la comunidad . Yafsi

caminaron halla lapla^ade S Fia

cii' 0,fin que nadie le alterafc ni fe

júntale con ellos. Yen el camino

hizo Don luán de Figueroa quitar

las varas a algunas jaiUciasjdando

las a otras pcrfbnas por laConnmi
dad. Yavícndollegadaala dicha

plapajcoinépó la gente del Duque
dcMedinafq al rebato fe auiajun-

tado)a venir contra el dicho Don
Luys por la cal le de la Sierpe^ tra -

yendo porfu Capitán a Valencia

dcBenauides, Cavallero csforpa-

do.cuñadodel Duque,cafado coi>

fu hermana natura!
; y cíluvieron

muy a punto de pelear los unos c5
^

ios otros,pero fue por entonces el

Corvado por nueílro ArpobifpoDó
Diego Deca,/ ocrasperfonasEclc

íiaílicasquc fe pulieron de porme-

dio, los qu.ales amaviri la paz.Yaf-

fi los del Duque de Medina fe bol

vieron,y el dicho Don Luys de Fi

g jccoa con iii gente pafsó adeiáte

halla llegar a la puerca delAlcacai*

Real que eíh va armada, y hizo dif

parar al guaos tiros > có q derriba-

ron las puercas,y fe entró détro to

fugente,ypr-ndioá Dó lorgede

Portugal CódedeGelvcs,q rema

la tenencia de!.Y aquella noche fe

apofcntó'allipcnfando q viniera a

juntarfecó el elcotnú y pueblo de

cítaCiuda J)3prováJolo q avia he

cho.Y quifoDíos nueílro Scñor,q

no folamente no le acudió, nadie»

pero délos que con el avían vc-

nidolos mas le defampararoniy fe

fueron a fus cafas aquella nochc-Y

otro día de mañana, viédo lo q paf

lava el gran D. Fernando Enrique

de Ribera
,
hermano dcl Marques

de Tarifa Don Fadrique (qen ella

ocafion avia yJo á viíirar íos luga-

res Tantos de íerufalenjy Padre de

Don Pedro Afen de Ribera
, q era

Veynciquat.io dcfla Ciudad, ylos

otros Veyntiq’jatros,y la lufticia,

fe juntaron en íu Cabildo; y
trata-

rá de q el Pendón Real fe facale , y

fe cábjciefc el Aicapar,/ fe rellit.i

vefe aiAlcay-ieqjrcñava p/cio.
^ 03 Toma*;
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Tomado cíle acuerdo , acudió a el

Cabildo Don Francifcodc Soto-

niayor Conde de Bdaicapr (que

cftava en Sevilla) y muchos cava-

lleros deíla Ciudad, arroadoSjy al-

gunos vezinosparafavorcccrel in

tentó. Eftando en eñe cñado las co

fas,los Capitanes y gente del Du
que de Medina, fiendo General el

dicho Valencia de Benavides, por

orden y mandado de la Duquefa

Doña Anade Aragón, y de Don
iuan Aloníode Guzaian(quc en

efta ocaúoii eftava muy cntermo

en la cama) rejuntaron muyaprie-

fary fin eiperar a q el pendón Rea!,

ni la gente déla Ciudad vinicíTe,

con grande animo y determinado

fueron al A!cafar,y lo comencai 6

a combatir.Y aunque cl dicho D6
LuysdeFigucroa,y ios que con el

avian quedado, la defendieron ef-

forzadamentejen menos de ti csho

ras lo entraron con muei ce de quin

zcpcri’onas. Yeldicho DonLuys
füc prefojcon dos heridas, y

entre-

gado fobre fufeey palabra al Ar-

^obifpo
:
que lo pidió con grande

inftancia.Y cl Alcafar fue rellicuy

do aDon íorge de Portugal.Defta

manera fue Dios férvido q fe dei-

hiziclfcenvn día natural aquella

gran tormenta y tépeñad,que ame

na^avaa eñe Inügae Ciudad 5
por

la animofa y valcrola refolució del

Duque deMcdina y de fus deudos

Hazaña, y fervicio déla Corona

Real,digno de toda ponderación,

yde pcipctuo agradecimiento de

t ña gfáRepublicaiq afsí por el con

fervó fu luñrey grandeza. Si bien

juntamente ella mefeia deve dar

oracias a Dios, por el Don que le

dio de ñrmez i en fu fervicio, y de

fas Reycsconquefegunda vez me

recio cl iióbrcdemuy leal, que oy

a pelar de la itubídia gloiioiaiuen

te goza.Sablda cña alteración pos

Don Rodrigo Ponce de León pri-

mero Duque de Artos, y lo que in

tentó, Don Luys fu hermano, lo

fiDtiocon grande cftremo , y eftu-

vo muchos años defavenido del,

fin coinunicalle.ni tratalle,hafta q
recompcnfócon fcrviciosaelRey

eñe defacatoy muchacheria. Y vi-

niendo a Sevilla, como tan princi-

pal miembro fuyo,fue délos prime

ros que no faltará en ella a lus obli

gaciones, y al fervicio del Rey fu

feñor.

Por eñe fervicio que el Duque

tic Medina hizo a el Rey < le hizo

merced de mádaile reñituir lasfor

ralezas de Niebla, Sálucar, y Guci

vasque deíde el tiempo de íu abuc

loel Rey Don Fernando cñavan

por la Corona Reahy le hizo otras

muchas mercedes y favorcs,y a ef-

cagran Ciudad fe lo agradeció, y
alabó mucho^y tuvo fiempre me-

moria de hecho tan fcñaladojy co-

mo tuvo noticia deñas alteracio-

nes, y tumultos de Efpaña , y eñi-

mando la lealtad,y firmeza de Se-

villa,lc eferivio vna carta defdc la

Cindad de Malinas.dode fe le dio

cl avifojquc dizc deña manera.

C J‘ DEJ. EMVEK^DOK
Car’.oí Quinto nuejiro fe~ior a la Ciudad

de Sevilla. '

C O N S E I O ,
luñicia

,
Afsif-

tence, Alcaldes niayorcs,Vcn

tiquatroSjCavalleroSjlurados

Efcudcros.oficiales , é homes
buenos déla muynoble,cmuy leal

Ciudad de Sevilla. Por carcas del Re-

verendo Cardenal de Tortofa,mi Go-
vernador de elfos Reynos,é íido infor

mado de la buena voluntad, y obra, q
en ella Ciudad a hallado, defpuesde
mi partida de elfos Reynos

,
para las

Cofas de mi fervicio,y como a eftado,

yeftáen todapaz,y foliego,yobedien

cía de uueiha ;uñicia,que todo a ñdo
cüiiitt

SaUx^’t"

de AfC’io

^a, en el

CbToJe
losTon-

ceSffoli-

ipi.
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como de U mucha nobleza, y lealtad,

q deíTaCiudad fe cfperava-E vos lo a-

gradezco mucho,é tengo en fervicio,

que por aver íidoen tai coyuntura, es

razón de lo eftimar , como yo lo eltí-

íno,y afsi lo cendre liemprc en memo
ria,para que elfa Ciudadfea remune

rada , é gratificada en codo lo que fe

ofreciere , como fu mucha lealtad , é

fcrvicios lo merecen. E afsi os encar-

go,é ínando,quc durante mi breve au

fencia de los Reynos,cótinuádo vuef-

tra antigua lealtadjcfteys encoda paz

y foíiego,é obediencia de nueítra juf-

ticia.H guard.’ys, e cúpiays lo q nuef-

tros Vilorieyes , é Gobernadores de

nuellra parte os embiaren a mandar,

é que eíía Ciudad, demasde lo hazer

afsi , trabaje , como can principal de

los pueblos del Andaluzia,ylu cornac

ca,no fagan novedades,eparaelreme

dio dello cumplan lo que los dichos

Viforreyes.é de ios de auedro Confe

jo,é Chácilleriasdenueílra parte les

mandarenjquc encUo, de mas de ha-

zer lo que devcn,e fon obligados ;re-

cebiré munchoplazer, é fervicio
;
co-

mo largaraencede mi parte lo efcrivi

rá el dicho Muy Reverendo Cardenal

deTorcofa. DeMaliuasaaz.deSc-

tiembrcjdc i 520.años.

YO EL REY.

En eíle tiempo andavan lasco

munidades de Caftüla , y co-

mineros mas en fupiíto.Y cite da-

ño yva ííe.nprc de mal en peor, c5

mayor aumento de gente de fu vá-^

dü.Perocn nueítra Andaluziapaf

favsn las cofas muy al coucrario.Y
afsi por el mes de Enero del año íi-

euiente fe juntaron en la Rambla,

cerca de Cordova, los Procurado-

res de las ciudades de Sevilla,Cor

áova,Ecija,Xcrez,y Cádiz. Y jun-

cos hizieron vnaconfcderacmn,y

vaionquc verdaderamente fe pu-

diera llainarSáta.y por ella fe obli

garoii y juraron de guardar cierta

capitulación,que en luílancia con-

tieaeloñguicatc.

le SeViUL 84

Primeramente
,
que guardarían

el fervicio del Rey, y de laRcyna,

y la obediencia de lus Governaio

rcs,yViforreyeSjy que guardarían

paz y concordiajcntrc íi, y en cada

vna deilas.Yquc íi cfc'andaIos,ó al

borotosíe ofrccicífcn harían toda

fu pofsibilidad por los apaciguar y
allanar.

Que fuílentarian y favorecería

con toda obediencia, y acatamien-

to las juílicias q en las dichas Ciu

dadesjé villas cílavá,ó tucíTé puef

tas por fusMageítaJes/fus Gover

naiores, dándoles cifavor y ayu-

da que para execucioo déla juíiicia

afsi fuelfe mcncfter.Y que e<to pro

curarían hazer y fuftentar todas jü

cas,y cada vna dallas.

Item, que íx en alguna deítas cia

dades,ü enfu tierra uvieíTc alguna

perfonade qualquier citado ó con

dicio.x quefueíre,que perturbafe,

ó dieífc ocaíion de perturbar lapaz

y concordia,y foíiego dcllas,ó ira

pidicifela obediencia y cxecució

de la jufticiaió fe deí'acataíTe córra

cllarquc cada vna Ciudad por li,y

todas juntas((i fueífe mencíter)ios

cchaífcn y deíterraíTcn fuera de la

tierra.Y afsi mi fmo que íi algúGrá

de,ó Cavallero poderofo , o qual-

quiera otia perfona alborotafle Í2

tierrajó hizieífe junta de gentes c6

tra cl fervicio del Rey j 6 contra la

paz y vnion de las dichas Ciuda-

des, y villas,que todas ellas con to

da prcíteza fe convocaífen y juntaf

fen alo reíiítir y remediar con toda

la gente que fuelfc meneíter.

Que ningunos Mandamientos,

Cartas, ni Proviíiones que por los

de la junta y comunidades
ennom

bredela Rcynaydel Reyfucilca

cmbiadasjfuelfcn recebidas, obe-

decidas,ni cúplidas ;
antes fucilen

contradichas y rcfxítidas.Y que lo»

O 4
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<jne Us traxcíTcn fuelTcn preios, y
caftigados.

Que fi per pártc de la junta y co

munidadcs fucíTen embiados aigu

nos Capitanes , ó Exercico contra

cftasCmdades confedetadasjó c5

ira alguna dellasj q todas ellas hi-

zicíTen luego campo y excrciio pa

ra !o rcííftir y hazer güeña.

Yante todas cofas ordenaron,

q

fceícrivieírea las Ciudades todas

que cílavan al^adasiy alsi lohizic

ronirequiriendolcs, é pidiéndoles

que dexaflc-ii la dicha voz, y fe fc-

¿uxclfcn al fervicio y obediencia

áe fis MagedadeSjofrecicndoIeq

feria por ellos buenos intciccíorcs

en lo tocante a iti perdón y fus jai-

tas peticiones, y que íi afsi no Jo hi

zicifcnjq Scviilacon lasCiudadcs

fas confederadas no podían dexar

de hazer eneíte propofíto loque ci

Key,v íusGovernadores Ies niáda

fen-Páia toda lo tjual y lo demas q
ie podía ofrecer,nombraron y apQ

taron luego la copia de gente que

cada ciudad, ó villa avia deferobli

gada a embiar con orden délo acre

centar 6 acortar, conforme a ía oca

fon .Y dieron y concertaron la for-

ma y manera q fe avia de tener en

fcavifar, y spercebirlas vnas a las

ocias.yenpancrcncfet^o yexccii

cion lo que cftá dicho.

Los Diputadosquepor Sevilla

fe echaron en eíta junta fueió Don

Ior?e de Portugal,Conde de Gcb

vcs^Alcayde deios Reales Alcspa

res, y Vcyiitc y qu2tro;y el Licen

ciado AÚúfo de CcfpedeSjIurado,

Por Ecija Luys Portocarrero , Re-

í)idür,ci Licenciado Melgar,luríi

do dcliajy íuan de Hhicíirofa, tan

bien Regidor de Ecija, que fue n5

brado por la Ciudad paraque fe co

rclpondiera con los Diputados de

lajunca.PúrXerezfehailarünDie

godeHcrreraVeyntiquatfojy lu'*

de Villavicencio lurado. Elias pcü

fonas feñala nueftro Sevili.mocl

Veyntiquatro Pedro Mcxi.i,cn vii

pedazo de Hiftoria manueferira q
tenia hecha de elle Emperador jk
qual me dio vn gran feñor de eítos

Rcyiios.Ydizcmas,que también

embió Malaga fusProcuradores,y

Anicquera,y Ronda,y Anduxar,y

Caimona.Y que elGovcrnador de

Mai tos llevo a efta junta 400. fol-

d.idos.Acabadas cfrasCapiíu!?cio

nes y traydasá Sevilla., ordenó lu

Cabildo fepublicafenparaquefue

fen notorias a todos. Para lo qual,

dizc el dicho Veinte y quino Pe

Jro Mexia
,
que fe hizo en lapl.i-

de San Francifcovn tablado pa

ra que en clíe icvantaíe el pendón

Real,y fe jurafen las dichas Capi-

tulacioacsrelqualcíiava ricamea

te aderezado de las mejores colga

duras que en eltaCiudad avia^y cu

el clkva hecho vn Altar, en ci qual

dixo Mií!a.nucftro Prelado D.Dic

go de^a,ac5p3ñado de los dos Cx
bildos cclef aííico y fecularjlaqual

acabada fe leyó en publicóla tlcri

tura de las Capitulaciones referi-

das, las quaics jurará en manos de

cl dicho Ar^obifpo ambos Cabil-

dos y toda la nobleza Sevillana»Y
hechoeñoie le dixo a toda !a gen

te que ocupa va la pla^a,ventanas,

balcones y acotcasjfi jura vá defer

fempre mui obedientes al fervicio

del Rey nueftro fcñoiqa lo qual ref

pondieió todos Icvantaduslas ma
nes con la feñal de la Cri:z,’afsi lO

juramos y prometemos.Luego tre

moiaron el Eftandauc Real, y las

campañas dclaSar.talglcfacomc

§:aion arepic3r,y cl pueblo a dczir

viva cl Rey nuc-Rro feñor, y los lá

teres dictó principio ai Te Dcuni

laudaraus, dqual acabad; diola-

benü
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ben.íidóel Arfobtfpoatodosios

circÜflantes.Y clCabildofueaco-

panaiid jal Pendón Real, hatta el

lugar donde fe avía de guardar.

Y otro día del'pachó elCabildo de

cfta Ciudad ai Cardenal Adriano,

Governador deftos Reynosporel

Emperador todo lo que íe hizo

.

H.’chaefta confederación y li-

ga la embiaron a otorgar
,
particu-

larmente a todas las Ciudades,cu-

yos poderestenian, ya cófirmarla

dclos G )vernadoics;por quien fue

luego cófírmada. Y pava loTiiilfOO

fue embiada al Emperador nueftro

feñoríqueeneífa ocaíion eftava en

la Ciudad de B jrns, proíiguiendo

las Cortes y Di eta que tema co mé
pdi)í’upíicandjIequecorjlabre-

vedadpofsible vinieifea cftoi Rey

nos; y que fucíTefu venida por al-

gún puerto de los del A.idaluzia.

Y quefu Mageftad fuslfe férvido

de no i'e embaraf ar, entrar géte de

guerra,}' eftrangera, m isdela que

parecicífe necclfariaparatu nave-

gación: por que en efta Ciudad
, y

fu Provincia hallaría toda la dea

pie,ydc acavallo que ficiTe msncf

terpara fu fervicio,}' para aquietar

fu Rcyno-Finalmentefibi i > y en-

tendido por fu Mageftad bien lo q
palfava,íctuvo por mut férvido de

fu gran Sevilla. y de las otras Ciu-

dades que en eíta concordia avian

íÍdo:y afsi lo embió a íignifícarpor

fus caitas, aprobando y loándolo

que avian hecho.

j Viendo Dó luanAlonfo deGuz

ii.c.j. nian Duque ac Medina Sidonia,q

loscomunerosde Caihilano lelo

Et^ur/ue fegavájfalioderta Cmdad para la

deMeliriA deToIcdocon vn cxercito de Ca-

ra ife/e- valleros
y
peones: empero llegado

do, a Cordova cayó enfermo
: y parc-

ciédüleqnodevia dequerer Dios

qdefamparafc UAadalüZía:bolyio

S?
feaSeviIla,cmbiádo cóc! excrcito

aíu hermano ynueftroSsvillano do

Pedro Guznaanj el qual eftuvo fo-

bre Toledo muchos dias ymeles,

hiziendocoías muy ieñaladas. Y
teniendo vn recuentro có los de la

Ciudadjentrofe tanto en los cotra

riosqucfueheridoraortalmétede

lamultitudyprefojy puerto en la

Ciudad en la cafa del cavallcro q
luftentavael vando déla comuai'

dad: donde fuecurado c6 notable

diiigéday cuydado. Y cchofe bié

de ver como permicíoDios cfta prí

fion,para facar dclia tantos bienes

como refulcarórporque nueftro Se-

villano tuvo tan a diniiable valor,

y prudencia que les dio a cuteader

a todos el yerro en que avian caído

y les pcrfuadioloque les con venia

y vlcimamente reduxoa aqiíclíaín

ligue Ciudad a el fervicio, y obe-

diencia de fu Real Mageftad, Con
lo qual los comuneros fueron per-

diendo tierra , harta fer vcnzidos-

Ertimó eíEmperadorfeom j era ra Ongedel

zor}:auimpoitancc feivicioiy gra fondado

tifiLÓloconfuRcal maguifíceucia

dándole ci titulo JeCondede Oh
*

vares, y de Alcaydc perpetuo de

de fus Reales Alcafares defta Ciu

dad,queoy gozáíus meritilsímos

fucelfores.Y mas le hizoMayordo

mo de fu Real Cafa, y Ic dio la en-

comienda de Marros, c5 otros mu-

chos favores y mercedes , los qua-

Ics an ydü fus Mageftadc5,acreccn

tando (íempre a la proporción déla

calidad de fus grandes fci vicios jy

ungulares mcrecimÍétos:hartadar

ic la Mageftad de Felipe IÍII« nucí

tro fcfioral Excekntifsimo Don
Gafparde Guzmanfu nieto el tita

lo de Duque de San Lucar la ma-

yor,y de Marques de Pcliche, y

Real gracia, y privanza (
que es io
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niieñro Catholico Mo
iiarcha Carío»V.kdctcrtninó,vi-

r.o3Eíp3ña»y k’alcad

tic fv. muy noble y leal Ciudad de

SevilhjUc-ícogiopaia celebrar en

ella Tus tl-líces bodas con h fcrenil

Íinía Empeiatriz Doña IfabcEdig

na hija del muy valeioío Don Ma-

nuel Rey de Portugal. Por la qual

cinbio fu Mageílad a nueftro Sevi

llano Don luán Alonío Duque de

Medina Sidonia,cI qual !a uaxoa

ella Ciudad con el mayor aparato,

y gaRos que jamas fe vició, porque

hizoDlaio en aquel canino a codos

ios íeñores Portuguefes y CaítelU

nosquevenian acompañando a lu

Mag*e'lad (queerafucrca fennun-

chos)yatodas las damas les vino

dando coílofirsímas meriendas, y
repartiendo enere ellas joyas de ex

ceiivo valor y precio: como dizc el

MaeftfO Medina que lo vio, y codo

lo demás que iucedio en efta joma

da, hafta q hizo la entrada ( como

diré en el Capiculo íiguieatc) y
ai

prefence doy fin con el prodigólo

viaje que dei'dc cita Ciudad hizo

Fernán ioMagalIancs en el añ-; de

1519-dedóderaliocócinco Naos

y aporto primero a lasCanarias.Y

dci'ie allí a villa del Bi'tflil coftea-

das todas aquellas tierras,hallo un

cítrechode n'/ar, cinquenta yetes

g a los mas adelante dcla Equino

cjahal qual llamaron, y llaman
oy

de fu nombre, el EílrechodeMaga

llanes,a cuya entrada vna delasÑa

ves dio en viios liicos, y Te abrió:

y otra caníaia de aquella tan lar-

ga navcgacio, de noche aleo velas

y dio la buelta á Sevilla. Y el fii-

indiciio con otras Naves pafsó el

eIti echo:yJcrpues de muchos dias

en vnalsla que defeubrieron llama

da-Subu, fue muerto alcvofaméte,

por los Barbaros c5 alguaos de fus

compañeros. Los demas por falta

de marineros y
xarcias

,
poniendo

fuego a vna de las tres Naves, con

las otras dos aportaron a las Mola

cas idondehizicron íu carga en la

Isla de Tidorc, pata mueítra de las

i iquezas que alli hallaron . Pero la

vna de las Naves fe fue a pique ca

medio di carr.inojy la otra fola bol

viendo por diferéte camino que el

que avia lie vado,y paliando porcl

cabodebuena Efpcranp: llegóa

ella ciudad tresaños dcfpues que

paitío denucílro GuadalquíVÚ*Ef

tafe llamo vicoria, y el Maeítro

luán Sebjftiano Cano, Vizcay-

no de nación: cuyo nombre poi íu

grande cóítancia y dicha nimcaoy

da de ayer rodeado todo el mundo
merece quede inmoitaüzado. La
popa de la dicha Nave Je pulo pe*

dícnte en las aiarafanas deíta Ciu
da i.En el año de 1525.11^.10 nucf

tro Arpobifpo Diego Depa,

en p.deíunit'decddJ de 80. años

cicéio Al pobifpo de Toledo. Fue
íepultadoenel Colegio de Santo

Thomas delta CiudaJ,que el avía

fundado.

Capít. 11. de UVídá del Cardenal

^onManjo Manrique
hiipo de SelDtlla.y de les dejpo

Joños que en ejla Ciudadje hi-

i^ierondel Eniperador (^íjWoí

y. con la Infanta de T&rtu^al

Doñaijahei

IpíSViENDO Llevado
Dios al Santo Arpobif-

po Dó Diego Dcpa,fuc
®^^‘^n6brado en el Arpobif-

pado deíta Ciudad Don Alonfo
Márique^que tuvo porpatria aTo-
ledo, ypor padre á Don Rodrigo

MAíhiqucMaeftrede Santiagos y
por



Híjlorh de SeViña,

por hermano al Paetaychriítiano por la puerta de Macarena: en la

cavalIeroD >IorgcMianq'ae,que quai avia vo arco en quícítavare- *

compaíba la muerte de fu paire traradoei Emperador al natural,

aquellos verfos ti nfciKÍdos y iVa- depiesfobre vn globo. En ci hou

ícnciofos, tiípicio>la prudencia con efta inf-

Recuerde el alma dormida

avive el fefo y difpieris

coaremplando,
como fe paita la vida,

y como fe viene la muerte

tancallando.

Eladio en Salamanca, y dio

mueílras dcTer el ingenio largo.

Fue Canóniga de Tokdo,,yM reí

tre Efcucla de Salamanca, y Ooíf-

pode Badajoz, Iaen,y Coriova.

EíluvoenFiandeseUnode 1509.

Yafsi'dio en la Corte del Empera-

dor Don Carlos.Hailofecn aque-

llasCorces tan mentadas que le ce

lebratón en Toledo lebsgrandes

feñoresde cítalos, Prelados,y il y
nojcn que el Emperador no coníi-

guio fu intento . Por U elección de

Adriano Sexto en el Pontificado,

le dio el Emperador el titulo de In

quifidor geoeraUy Clemente Sép-

timo en elaño 1 5 3 1. le dio elCapt

Jode CarJenal, y titulo de los do-

ie Apollóles.

En tiempo deftePrelado fe cele

braron en ella Ciudad los dcfpolo

ríos de las Mageílades de Carlos

Quinto,y la Infanta Doña Ifabcl:

cuya Migeftad Cefarea agradeci-

do a lo que en fu Real férvido hi-

zo fu leal Sevilla , la quifo honrar

yfavoieccrconcílamerccd. Para

lo qual efetiio nueftro Cabildo vn

infignerecebimiento, q fue como

fefigue.

Gerónimo Gelvullero Hagno-

viefe eferiveeíte recebimiento en

en el Epítome de todos los proge

nitores de el Inviílo Carlos V.en
onze de Mar^o del año de 1 5 aí.y
dize,q entraron eílos Mqnarcbas

ciipcron,

InviaoCarlos grá tenor del mudo
que a ti tolo el govierno fe atribuye,

que ven^a al hado cuvalor profundo

y el Turt.Q,y la Africana tierra fuya,

tiemblen ya de cu bra^o furibundo:

aquello hazc la prudencia tuya

.

Efta fue SancoRcy de la fé abrigo,

de tu eterno loorferátelligo.

Elfegundoarcoefiauaenfanta

Marina, y era dedicado a la forta-
“

le2i,enfeñanJo,quedefpues déla * ' '

prudencia tiene el fegundo lugar

entre los Principes. Eitava el Eni>

pera ior armado fobre el
, y con la

cfpada defnuda'para her ir ,
pucíla

a fus pies la figuera de la fobecv ía

y ella letra.

A la fortaleza del Cefar, q am-
para la República de todo el orbe

chníliano. El Senado y Pueblo de
Sevilla confagró cílc arco triunfal

La figura de la fortakfa tema efta

otava.

Aunq eternos loores te o frecemos
o Carlos Quinto Emperador faniofo

no es porque al enemigo de ti vemos
vencido de efiebra^opoderofo,

niporq laeíperan^aenti pondremos
no dcfpedazeellobocudiciofo

nueílras entrañas,q afeitando afsiíleft

linoporqueati mefmotevenciite.

El tercero arco era dedicado á ter

la clemencia, por fu virtud que tá

to adorna 3 losPríncipcs. Sobre ef-

te arco cftava el Emperador con
j
u

bonyeota de mallas y la elpada,

manoplas, y celada puertas a los

piesrjuntamentecon vna brava fi-

gurado la Ír2,que tenia rendida:/

la clemencia que dava la mano al

Cefarjcon efta infcripcíon.
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A la c5cmccíü Jcl Ocrar 5<^ue ic

vjnra los oprimidos con violencia

el Senado y Pueblo de Sevilla má

do hizct cito.Y jDto a cita inícríp*

cion eítavaa citas quartiílas.

No es eíta hazaña mayor

(rebeldes bolved rendidos)

quedar dc'"po)os vencidos

alnoicer vengador.

Losrendídcspsrdonat

nr gloriaes.CeUi cjemcnte>

íolo conviene atu frente

Cita Coronafinpar.

Bres tenido entre nos

por fuerte hóbre, ylXey prudite:

y clemencia lolamentc

de hóDte y Revote
hizo fer Dios»

Por la jufticia dcl Sacratifslrao

Ccfar»q leváu los buenos, y opri*

raelos malosrel Senado y Pueblo

de Sevilla conlagró cfto al Princi-

pe juílirsímo de todos. La juílicia

tenia citas veifos.

Vnacs ia Imagen fimnlacrololo,

de Dios Omnipotente acá enelfuclq

vna clara julicia allá en el Cielo,

qac cveiíada huyo al mas alto polo.

BI padre la llevó delDios Apolo,

porque de los mortales

aborreció los males.

.Y por ri,julio Cefar,folo aora

h dorada juftica en tierra mora.'

El Texto arco era dedicado alas En SaS4

tres virtudes Theologaks,Fe, Ef- vador.

Elquaitoarcoeftava dedicado

Z^rco esa la paz» Encicítavatl CcTarcon

f^ma Ca- vna ropa larga,pifado la figiirsi de

la difcordiaiy có r'oítrc feroz,y «or-

illas en las manos, citava poitl'ada

en ci Tucio con cita letra.

Por la paz cóícguida por la

dcncia,forra!eza, y clcniencia del

Celar,ahuyétando la diícordia de

todo el orbe chrííliano. Ei Senado

y Pueblo de Sevilla Icváto en ella

edad dorada cite arco alclctncciisi

rno Priacipe.Tcnia eítos veiíos.

Ya estiépo en q elPaílor júte amorfo

al Tigre con el Toro en ei arado.

Y cnelaprifcoandcdefcuydatío

la Oveja con el Lobo no danofo.

Y queel lóidadojcl ímpetu funofo

fuípenda déla guerra.

Y ei labrador cultive en paz ia tierra.

Todo fe deve a tíjCefar paciSc

o

de do nace la paz y Ter amplifico.

^ Elquintoarcocftavadedicado

dH di ala juíticu.Enlo alto dcl cñava el

'fulfd.
Celar COI onado y armado. Y eiua

mano derecha tenia la efpada def-

nada,y en la otra el ceno Real. Y
en la parte interior dcl arco la juíli

cia con la equidad y concordia, q
k a(.Opaiuva:)>cou cita inicripció.

p£ranpa,y Charidad. Y en la Ecn-

tc dcl cítava la Fe labrando vna co

roña de hierro coa cita ktiaiLafc

ablanda el hieno.

La Charidad cenia una corona

dforo>y tenia cita letra.La chari-

daJesmasprecioraqcloro, Lue-
go avia cítüs verfos.

Efpecies de virtudes ay ninguna
ó Ccrar,que por mas ennoblecida

no adorne rualto ingenio agradecida

pues por formar difpueita cada vna.

a vn cuerpo bien com puefto

de cu gracia eciundo el relto

e! tuyo, Santo Cefar,fabricaroii

y en el todo fu afisnto colocaron.'

El feptimo arco era dedicado á ¿fi-

la gloria con ia figura de la fama, das jur.ta

que por todo el mundo fe cftendia aU piter^

con vna trompeta en la mano dert grade

cha:y en la izquierda manojos de

arinas,vanderas,y eftádartes; y en

vao eáavan las armas deftosPrin-'^
*

cipes.La figura de la gloria coro-

nava con la mano derecha al Em-
perador,y con la izquierda aluEiu

peracriz,y efta infcripcion.

Lo que todo el orbe dcvcalos

felícirsimos Emperador, y Empe-

rauiz.’^'^ Senado y Pueblo de Sevt

líalo
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lia lo paga.La Imagen déla gloiü

tenia cite exafticon.

La famaal hóbrefa ceniza honrofa

al cabo de mil ligios refucita

y vida da a los vivientes in6nita

y Favios.y Camilos gloriofa

Pefta nación la extirpe valerofa

de Cefares invictos

en Navales conñiftos

y agora,grande Ccfar,efta nace
,

decupccho en las cofas qenti haze.

Eftavan en cfte arco pintadas di

verfas gentes Efpsñolcsjltaljaaos

AlcniancsjFlamécos, Indios , y o-

tras muchosque dezian. Vence,

Rcyna>y Manda.
Y la fortuna con la rueda, en cu

ya cumbre eílava cl Cefar Tentado

clavando ei cxe,paraque no andu-

viclíc: todo con canto primor que

admirava.Yenlomas alto cftava

el Cefir, y las mas virtudes todas

Coronándole. Tenia en ellas las ar

mas dcl Imperio y eftado. Y el Ce
íar tenia vn globo debaxo de fus

pies con ella infci ipcion.

AgoraReynaentodo el orbe Carlos

y có razón le eftáfugeto el mundo-

Lascalles ypla^as e.ilavan con

gran riqueza y Magcílad adereca-

das;cuyas veranas ocupaváia ma-

yorpartedclasi'cñorasde Sevilla

y fu Andaluzia.Yvan delante enel

acópañamiento de la Emperatriz,

iacavalleria ligera deños Rcynos

de Caftilla c6 Vaqueros Vr.garos

de color morada,con langas,)’ van

derolas dediverfas colores,fusCa

pitanesy Tenientes con veñidos,

yjaezes bordados. A eñosfeguiá

los cavallcros Sevillanos con laca

yos y pageSjquc ellos y fus libreas

turbavanla viftacóiu vaviedady

muchedumbre,y honravan a Efpa

ñacon fus riquezas y gaftos. Lue-

go yvan atabalcs,tiompcías,y chi

rimias
, y detrás ios Mayordomos

iniperiaifs muy galanes.Seguiaíc

cl Duque de Medina SidoniaCque

corno queda dicho truxo a la cm-
peracriz)yv.i acompañado de algu

nosgraniesy tirulos deños Rey
nos, y del de Porrugai.Y inmedia-

tamente fefeguialaguardalmpe-

rial,qne eñe dia fueron trecientos

Mercaderes Sevillanos
, veñidos

de tela de plata blanca,cadenas de

oroalcueílo.cQlctos con botones

de diamáces y armas doradas. Lúe
goyvala SeienifsimaEmperatriz

en vna viñofaacanca con filien de

oro,adorn3do dericos,y coñofos

el'raalces^veñida con veñido ente

rodé tela de oro,yplatabláca,rcni

b:ádo deprcciofas perlas. Llsvava

enfiicabcpcafi vna Sevilla, por

fer el tocado todo quajadoderi-

qaifsiinos diamantes,rubíes,y to-

pacios,a cuyaspiedras Java 1er fus

cavellos madejas de oro. Delputs

déla Emperatriz fe fegoia vna vif

tola hilera de nobiliLimas damas,

en fus acaneas vcíUJas coñofií'sb

mámente todas en fillones dc'pla-

ta de pelegrina lavor, acópañadas

dccavalkvos a los lados y por reta

guardia,}- va la guardia dcluEmpe
ratrizacavallo , En llegando a la

puUta de Macarena fue grande el

ruido dcl artiUcria,yg!áde la fua-

vidadde diferentes inftrumcnios.’

Aquifalio ciCabildo déla ciudad

veñidos los Alcaides Mayores de

ropas confuíales blácas de tela de

oro muy rica, có rizos de brocado

guarnecidos con vn ancho fres de

oro,y los aforres de r.ilb de oro car

m-,-fi,y magas tambié detela.Losj

Veíntiquatros veftiá laspropias ro

pas de tela de colores q llama pri-

mavera Los jurados llevavú ropas

de terciopelo carmefi de dos pelos

cófresd" oroícada vno leTuebcfá*

dolamanoa laEmpcratrlz cográ a

legriaycortefia agradeció aSv.villa

P Ip^
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loq cnfu fervicioliazian. Laqual telas, yjoyas de grá valor, có q los

raáJó a D5 Pedro Giíon tercereó Scviilanoslcaderefaró.Y el Obii

ei D.Sor de deVreña,y fu padrrno que avia po dePáplona díze.q eíhs y orras

C(il¡¡U,i fido de cófiimacio.i, llevak la rié- grádezas dignas dcSevilIa co gra-

íafa/í.Jt jadei'uacanea.Yvaveftido nuef- dirsimogaftoyfuntuofidadhizic-

liis Girl- tro Sevillano de tela de oro bláca i5 fus hijos en las bodas del Empe
nes.íoUo joj, j. pc ijj y cfmcral- rador,y recebimicnto de la Erapc

das.Có elle acompañamiento lie- lati iz.Yq fueron tan grades, qtu-

oórauynochcala Santa Ygleña, vicróqmirarfusMagcftadesyau.u

. en la qual le falto á rcccbir nueftro q admirar a los eflrangeros. En las

Arfobifpo de PontificaI,có fuCa- qualcsfe hallaró los Grandes,y no

• bildo en procefsió, cantando el Te b!ezadclAndaluz¡a,cchádoclrcf

DeSiaiiíaMJ.hafta la capilla mayor to defus fuerpas y haziendas. Ocí-

enla qutl eflava prevenido vnfitial pofó alas CefareasMageltades aq

y almohadas debrocado,fobre qfe Ha noche en q llegó el Emperador

arrodilló fuMagercad5
yclArpobif aSevilIa,clCardenalLegado,cnla

po dixo las oraciones q rnáda el ce quadragiáde,qllamámedia naiá

rcmoiliai.Y luego fe bolvio elCa-
j

i en ptcfcncia de todos los Ptcla-

bildoacBpañando alaEmperatriz dos y Grades q avia vénido.Y aca-

haft-a facaliadcla Yglclta: acuya bada la cena,aderepa:óv!i altaren

puerta le elfava cfperandola Ciuc vna Tala del dicho Alcafar, y el Ar

dadquela llevóa los Alcafares. fobifpodcTolcdofqpataeftecfe

Aquella noche y otras nueve uvo tofcav¡aqucdado)losvcIó,annq

por la ciudad infinitos fuegos q có era quareima.porparticuiar difpé

vertían las noches en claros dias. facionqueel Papa León X.año de

FiafP¡udcciodeSidovaldizc,q o i’¡io.oiiamK<iaisafr¡Us,me\oti

chodiasdefpii-sqiaEnpcramzcn vo año de fu Pontificado conce

-

ensíaí Seviüatentió clEmpcrador dio a DonFaJriquc EniiquczMar

i'lEmpe hazieadorcleeimifraoieccbimié- ques dcTaiifa,cnqleconccde,q

iíUr. to,y fieftas q ,a laEopcratriz.Entra qualcfquierpariétesfuyosjy de to

ron acompañando a fuMagcffiM el dos los demas fus iuccíTorespueda

Cardenal Salviacis,Lcgado dclPa eelebrar bodas en tiépo prohibido

paGlcmétcVll.yDóFadriquede ' ygozófuMageftaddclagfaciaco

Tol eJó Duque de Alva,D5 Alva nio paricntede nucíiro Scvillatto.

ro de Zuñiga, Duque de Vejar
, y Efte Breve yo lo c vi¡ío,y ella cnel

Don Diego de Toledo Prior de S. archivo de la cafa deAlcalá.Fuetó

luanty ios Marquefo di Moya, y padrinos el Duque de Calabria; y
VíUafranca,c5 otros muchos feño la Condefa dcHaro q era vita feñq

res S titulo.Vino derecho aparar a rabiuciaPortuguefa camarera déla

laS.Ig!efia,y!uegoalosAlcafares Emperatriz,IüanOchoaaeIa.Sa!-

en losqualcs ia Enpcratrizlo cfta- dc,Ptior de SáTuá de Letran,dize

va efpcrádo.acópañada de la Mar- q ellos defpoforios fe htzierárciila

qiicfa de Senete, itluger del Códe Yglefia mayor defiaCiudad, có fo

dcNafau,y deotras grades fei'ioras knincs yKeales ceremonias en i r.

Lufitaoas,y,Scviltanas.tos Chro- rfciMarfo del año de 16.Yluego

niftasdcíleMonarchacamiencá,y aquella noche -fehizovn báquete

noacafaá Jeelcrebitlosbrocadosp. fuaiptuofiíiiiiiq y fieftacon gran
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HiverfidaJ de fücgos, í iuvcncio- Cíf.lll. S)et Csrleml Dó Gar
tjesjquc a quererle en particular ef

crevir feria prolijiviad, Bic ic echa

dever,queccna yregoztjo délos

mayores Principes del mundo, ha

ílandofeprcfentes todos los Gran

des feñores y ieñoras de Elpaña, y
en Scvilla.Nopodia ferfinofum-

ma furntuoíidadjla Tuya: y afsi fue

tal,que dize eñe autor, que en fus

t¡citÍpos,ni en los paíTados no fe á

hecho ot ra igual . Y dize mas que

fueró férvidas las dos Mageftades

de todos aquellos Grandes
; y con

lameíma ceremonia y
grandeza.

Fueróavntiempofervidaslas me
iasde todas aquellas fervoras de ca

valleros y feñores. Acabadalace-

na(quc duro roas detres horas ) fe

comenfaromuchasdancasy bay-

les, hañael dia. El Emperador fe

retiró con la Emperatriz a vn apo-

fentoadódeeñava aparejada vaa

riquiíitiia cama,adorna ia con gra.

díverfídad dejoyastalcs, comoa

tan grandes Mon^rchas oonveniá.

Vfócigran Cefarde graaJifsima

liberalidad con todas aquellas da*

jnis y cavalleros que de Portugal

coala Emperatriz vinieron. Y aisi

n'jii'mo agradeció a efta cipdad los

grandes fervicios que en tiépode

las Comunidades leavian hecho,

y en los prcíentes haziá. Pues fue-

ra de ios grandes gaños que en fu

recebimiento hizieronj Ic ílrvleró

conquatrocientos mil ducados , q
gado efta república en fuftétarlc la

Corte el tiempo que enSevilla cC-

tuvo; de la qual ay variedad entre

los autores quanto fue. Pero todos

conforman que la ferenifsimaEm-

peratriz falto iefta Ciudad preña-

da de nueftro gran PhcUpo II.que

Principe tan incomparable en Se-

villa íe avia de engendrar.

Cía Je Loajfja, y íDon Ferrun-

do deFaldes Jíí^ohijpQs áejíA

CíiiJaJ.T de hs cojas qenclU

jucedier en en el tiepo que fiie^

ronfus Trelados.

V R I O Nueftro Car-

denal y Ar^obifpo D6
PVjigvy.gf.AIonfo Manrique, en

pX^.^^efta ciudad en 28.de Se

tiembreder538.años. Eftáfepul-

tadoenla Ygíefia de Santa Clara

de Calabazanos. Sucedióle cii el

ArzobifpadoDon García lofre de

Loaifajclqual fue natural déla no
ble villade Talabera de bReyna,
en el Arzobifpado de Toledo.Fue
noble,por ayer íido de la Üuftre fa

milia dios lofres 3 Loayfaporpar

te de fu padre
, y de la cfclarccida

cafa de los’Men lozas por parte de

fu madre. En iu tierna edad pare-

ció a todos inquieto y dcfaiiñado,'

y poco dócil en fus coftumbres, Y.

alsi porcfto,y fer hijo 2. fus padres

comodefcchadolo embiaronaU
Vniverfidad de Salamanca jen U
qqaljó pareciendole le dcfcuyda-

van de proveerle de lo ncceífario,'

ó por fsguii la variedad de fu con-

dición,tomo el avico e n el infigne

Cóvéto de Sá Eftevan de aquella

ciudad,que es de la Orden dcl gri

Patriarcha S.Domingo.Fue tá in-

quieto novicio, q pervertia y albo

rotava a los demas cópañeros, por

loqual íicmpicfe tuvo porcíerto

q noaviadeprofeíTar-.porquc efta

van canfados el Prelado y Mac.ftro

óeNovicios del, y de fus cofas. Ef-

tádoen efte eftado,cl dichoMacf-
tro Ichaiió de pies fobre vn arca ef

Ci iviendo en vna pared co.n vn car

bon:cl qaal arrojó luego, y ptccu*

ró coraponerfccfterioimcnte.Vjf-

p a 'tos
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toslos renglones q\:c tcniacfcri- mas) fe dcrerminaron defpues de

tos:k prcguntócl Macfíro, que muchasainoncftacionesque le hi-

efereviaj) nü le atiebió a dcziiío, zicronadarleclav’ito. Y hizorau

y afsi i'c fubio cIMaeítro en el arca buen novicio,)' tan cucido,que da

y leyó lo que avia cícrito, que era va cxéplo a los muy antiguos pro-

loliguiente. feíios. Ymcrecio fe le recibicílen

Fray García de Loayfa, Prior en quítalos mefes del noviciado

tres vezes, Provincia!, Gcneial,de traviefodc Salamáca.Fue cofa tna

Ja fagrada Orden de Predicadores l avillolajy digna de dar alabanzas

ConFclTor de la Magefíad delEni- a Dios ver vna transformación tan

perador Caí los Q¿into,CardenaI notable y part¡cular,pues n}/:recio

de la Santa ígleíiadcRomajAr^o fertodo aquello queios renglones

bifpo de Se villa,y Sumo Pon.que eferitos con el c3rbó(por cuya cau

dandofelehparcepoiacabar,cnq l'afucdcfpcdidojdczianjyaun fue

IccogioclMaeftro.Yparecicndo- algomasrpuesfue Obifpode Of-

le queqiieriadczirSumo Pontiii- ma,a!itesdc afccnderal Ar^obif*

ce;le juzgarontodosporinocolc- padodeíía Ciudad,. Fuenue/íro

co:y por eíTo le cfpcíieron del Có- Prelado \ n Santo.grave, muy doc
vcnco.Qu,ádo fe vio fuera,y le pu to,y degran valor- Pues las cofas

fo en caminohazia el Puerrode el que hizo en Rama,y en Elpaña,re

PicoCqueese! camino Real defdc quieren particularChronica,y no
aquella Ciudad para fu patria) ie pequeña Hiítoria.Y digo( abreviá

h dio afligido de repente, y con tá do;queen la Ciudad de Talayera

granc6ruíiün,confiderando quic lirpatria,reedificó con fus propias -£>o;r.í;c¡-

erair fus paricntcs,y deudos,y que expenfas el Convento dc'S . Gines j y o-

vva roto y mal parado, lleno de le q era entonces pobre albergue de

pra, fin ninguna efeufi que poder pocosReligiófosqueajli

dardsavet entrado Reiigioio,y doto tan magníficamente, que le

averie expelido como á indigno diohazienda para que luficntáílc

detan Sagrada Religión: que por quaréta Keligiofosjy fundó vn Pa
poco fe quedara muerto: íi la fuer- tronazgo de veinte y quatro dotes

pa de fu noble fangre no k anima- de acinqucntaducados para veiui'

ra.yfuefpirjtuleilevaraaotrocó. quatro donzeÜas pobres natura-

ventodel milmo Oi'dc,eii la villa les de la dicha Ciudad. Tambieii

de Piedra H:t3,á vn lado de la ba- fundó vnas principales cafas, y vn
jaiadcaquelPueirocncIObilpa Mayorazgo que renca feys mil du

dode AvüaCqueoyfe conferva) cádoscadaaño:aquiendcxó elle

de mucha oblcrvancíayReligion. ñoriodeiavilia deHuerta, de Val

Donde refiriendo el fucefo
, y jos decorábanos en los motes de Tole

mefes de noviero que tenia en Sa- doq es dedozienros vezinos y al-

hmancaiafsiporlacompafionque deadelRcyjy la Aldea ySula de

los Rcligiofos tuvieron del,como Palomarejos,ambos,enla ribera de

porque avia falta de novicios.Y fa Tajo.Dcxóalsimifraootras gran-

bianqucaquel niáccbo verdadera des iimofnas de quinzc reales qfc
mente era noble, y princip.ijfpoiq dácadaañoporpafcuadcNavidad
de aquella villaa Id de Talabcra, ainugei'esanciariaspobres,y áni-

ay diltaiiciadiez o doze leguas no ños pobres de dicg años a baxo,

Eílan
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Murió en !a villa áe Madrid
,
año caftigar alosque delinquían Con-

S i545.cftá ft-puitado en ialglclia rranuePrra Sanca Fe: porque déde

de Sá Gines dcTalaverafu patria, que el Tribunal de la Santa Inqui

Sucedióle en el Ar^obtlpado ñeion fefundóen eída ciudad. No
ton Tcr- Don Femando de Vaide?, fae na* fe vido Efpaña con mayores mifs

n¿ndo áe rural deSaias villano muy grande riasy caiainidadcs que lasen que
Valdes , ca Afrurias , fue hijode padres no fe hallara en cl tiempo que c! di-

vtfí'foíj/- iicos,aunque nobles,valió ta chor.ueftro Ar^obifpo logoverna
fo de Se~ Reyes que le facaró dcl va por eñar acometida délas here-

• - Colegio de San Bartolomé de Sa g-asde Carlos Sefo5ve^ioo de Lo
lam3ca,para dalle las plaps deles groño hóbre lego y ignórate, y ró

Confejosde InquiíicióydelaEm el yporfupcrfuacíóymalcófcjo,

peratriz, y las preíidccias de Valla ci Doílor Aguítin deCaplla, p-c

dolid,Inquiiicion,yConfcjo Real dicadot delEmperador,dclosmas

Yen premie de fu buen govieino cloquentcs en los pulpitos de qua

le dieron fuccefívamcutc las igle- tospi edicauáenFdpana.Y cl maef
íiasdcElna.OrenfcjOuiedo, Lc6 tro Perez, natural de Palcncia, y
Siguen^a,}' Sevilla.En tiempo de otros de menos noo:bre.Comé^a-

eíte Ar^obii'po murió nucñra Rey ron Caballa y otros dedos a feini-

na Doñaluanajmadrcdcl Inviítif brar fu ponzoña en VaUadoIid,cn

fimo Emperador Carlos Quinto» Toro,en Paléela, y en otras partes
Mnertesi lueves Santo a ii.de Abril con grandifsimo fecrcto. Conílaii

1555-^'’ la villa deTor tino Can or.igo deftaSauta Igleua

tta\dcel decill4s,cncdadde73.años. Y en y otros fus fequazes predicaron en

¡.moera- ji.de Otubre dclaño de i)58.rau Sevilla,y íin fer fentidos por alga

der Car- rio el CatholicifsimoHmpcrador, nos dias,acruxer 5 a fu opinión c5
/of ^írt'cn cdadde ^S.añjs yfiitc mefes: alagosy con palabras fingidas ya

aviendopoco roas dedos años q parentes muchas Monjas parleras

fe avia recogido,renunciando fus y limpies,y algunos hobres legos,

cftados en el Principe fu hijo,en el comofueró cl Bachiller Herrcfue

Convento de ludcjdc fraylesGe- iodc Toro, Padilla,Sordo de Za*

ronimossula vera de Placécia, en mora, y algunos otros de menos y
cuyacompañiaCeftandohaziendo mas calidad

: y llego cl negocios

Santa y Rcligioía vida)rriunfó de términos q ya teniá tramada entre

cfte mundo. EneílaCiudad fue fi vn 3 cójuracion,taI q fi fucediera

itiuy fentida fu muerte
: y luego q y no fedefcubrieracon tiépoffegü

fe Tupo fe dio ordena celebrar fus defpucsleenccndioj corría Efpa-

obfcquias,las quales fe hizicró en ña grá ricfgo deperderferpero fue

laSantalg lefia en 20.dias dcl mes Dios férvido de remediar efte m/i
de Dizivmbre dcl dicho año: con porque nueftro valerofo Ar^ojif-

la<íranJezique tales cofas hielen po avilo con gran prefteza a las In

hazer los Cabildos, y Tribunales qadiciones dcSevilla, V/jlaJoli i

Qclla gran Ciudad. Vna de las ma y Toledo, paraq apaga/uen eñe fue

y ores cofas que fepueden dczir de go antes q fe emprcndieííe por to

nueltro Ar^obifpo Don Fernando da Eípaña. Fuero luego prefos c5
Vaidesjesclgtancuydadoquctu grádiísimofccrecoy oiiigécialos

vofiendo Inquifiior General, cu Macíltosqenfcñavantoldorrina.

P
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y los dídpulos que la aprendían. maronloshucíTos dcConftantlnd

yhecha diligcntífsiinainquiíicio qqefsmató en la cárcel , y los de

de í'us delitos, ie averiguaro cofas Égidio Canónigos deftaSácalgle

horrendas, que por fclio tanto no fia.Haílofe fer verdad que Conitá

las pongo en elle iugar.Finalinen* tino era cafado dos vezes con dos

te dcfpues de bien villas y exami- m ugeres vivas:y que fiédolo fe or

nadas las caufas de los dciinquen- deno de Sacerdote,y con fer abo-

íes en 21 .dias dcl mes deMayojdc rainablcnience carnal y vic¡ofo,a-

c¡ año dclScñor,de i J 5
^.cn Valla viafabído tambié fingir fantidad,

dolid,en la pla^a mayor dclla , fe que con fu nunca viíta hipocrefia,

hizo Auto publico de la Fe. Salió era tenido cneña ciudad por San-

alCadahaiíoelDoílotCa^allay to. Conavcríedadolaraucrteen

los hoeííos de Doña Leonor deVi la prifion,fe acabó de defeubrir de

vero fu nr53die,y otros dos herma- todo puntofu maldad,y la niaxca

nos fuyos,el Maeíh o Pci ez, y ti e- ra con que tenia al mundo engaña

yntapcrfonasdeluílre.Yavicndo do.Vvoquarcntaócinquenta per

le leydo las culpas de todos(cófür fonas quennadas
; y quatro o cinco

rae al eftÜo que eftc Santo Tribu- dellasí'edexaron también quemar

nal tienc)fueron relaxados al bra- vivas.Y eran tantas y tales, a quic

^ofeglar, y condenados a mucite avia tocado eílapó^oña, que fe cu

defucgo.Vvoaígunasraonjasbié voporciertoq íi fulos dos ótres

rao^asyhermofas:iasqualesnoc6 meles fe tardara el remediar efte

rentas con fcrlutcranas,avianíido daño fcabrararatodaEfpaña,y ví

docmatizadoras de aquella maldí nieramosIosEipañolcsalamayor

ta dotrina-Y de quinze perfonas q ruyna,inireria,y defventura que ja

fueron qucmadasCporquc a las de- mas nucítios paíTados tuvieró. C6
jius íc les dieron penitencias con- efte tan exemplar caftigo fe éneo-

formefus culpas.) Solo el Bachi- gieronIoshcreges(íiaigunosavÍ3

11er Herrezuelo elluvopeitinaz: y de fecreto)y dvfdc entonces a íido

fe dexó quemar vivo, cola mayor nueftro Dios ySe ñor fervido.que

dureza que jamas íe á vifto. cfta llama efte apagada de todo

Otro auto fe hizo en Valladolld punto. Supliquemosa fu Sebe-

en preíencia del gran Monarcha ranaMageftad que no cftéabfcódí

Fclipo ll.de algunos prefos q avu da de fuerte q torne a revivir. Pero

quedado en la cárcel . Fue hecho podemos los bfpañoles eftar cicr-

otro Cadahalfoen el propio lugar tos q mientras tuviéremos en nucf

queelono anteriorenB. diasdel troamparoydcfcnfacl inexpugna

lesdeOrubrcdcl dicho año. En ble muro del Tribunal Santo déla

¡Q
ualfalieronquarcnta hombres Inquificion,quc tato cuydado tic

J^^*'eres,raonjas, beatas, y cafa- nede velar fobrenofotros, paraq

trae
fedexaron quemar vivas no feamos acometidos de las mife

concftrañv''
peirinaciajy el añoli- riasquefatiganycaliigáalas Pro

entefehf^i^‘'^®^^*P^’°P‘^ ciu vincias que an abracado laheregia

autos' de menos ímpor- y fe an apartado de la obediencia

dcl Vicario de Chriño- Seremos

iííe/cm , '‘'"eíi Sevilla uvo otros dos 6 tres fiépre los queridos d e Dios
, y los

= P«»/'’-autosfsBiofiísilBO_S,?aquefequ«-, rfcog,dosde lu Iglcíia, y trmnta-

h.338.
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remos de nueñros enemigos. Pues

deí'de el año en que fe fundó en ef

ta Ciudad eílc Divino Tribunal,

an tremolado las van derasEfpaño

lasen todas las partes, que el Sol

da luz. Debiendofcle el remedio

defte daño a nueftroArcobifpoDo

Fernando de Valdes,q parece qui-

fo Dios que tal hazaña la híziefíc

va Prelado de SevilIa.Elqual mu
rio en el año de 1 5 68 .dia de la Pu-

rifsima Concepción de nueftra Se

ñora enMadrÍd,en edad decrepita

demas de noventa años, hombre

digno de raeraoiia 5 por que paíso

la carrera delta vidajpor tan honra

dospaíTos comofea viílozyavcr

en la muerte fabido también dif

poner de las grandes riquezas que

porfolafu induftria, virtud, letras

y valor adquirió. Las quales poco

antes qmurteíTe difpuio en obras

pías,en quantidad de mas de feyf

cientos y cinquenta mil ducados,

repartiéndolos entre pobres y lu-

gares piosjenlosObifpados donde

los adquirió. Dexó para ellas 0-

bras pías mas de ficte quentos de

reta,y
repartió entre deudos y cria

dos, y
pobres mas de ochenta mil

ducados. Enla iníignc Vnivcrfi-

daddcSalamancafundóvn Colé

gio para eftudiantes pobres Aftu-

nanos. Ydexó feñaladas quatro

Coiegiaturaspara Sevillanos. En

Oviedo hizo vna Vnivcríidad pa-

la ennoblecer fu patria. En Salas

edificó vna Yglefia para fepultura

de fus padres y íuya,y pulo enella

feysCapcllanes perpetuos,c6 raui

buena renta para fu luftento. Y fi-

nalmente diílribuyótá difcretay

chriñiaaam'^nte lu hazienda ,
que

cota honrada muerte moftro ayer

(ido muy bien empleados en el los

oficios honradifsimos que tuvo en

la vida.Y merece qnueílra nación

fe precie mucho de aver falido de

ella vn hombre tan notable y dig-

no de memoria.Y qucSevillaelU*

me la memoria de tal Prelado.

Cap.IIII.^ue trata áel Cardenal

iDo Gajpar dej^uñigay ^')íe

Ihneda yírcohifpo defia (fiu-

dad ^yde hs grandes ¡ocorros

yhechoiqueSeYilla hi^otn el

lehuntamiento de los moros de

Granada.

^r^lVIEN'DO Dios lie

vado al ArpobifpoDon

Femado de Valdes; fue

eneííe Arpohif'

padoel Cardenal Don Gafparde

Zruñiga y Avellaneda,que avia fi*

do Obifpo de Segovia,y Arfobíf-

po de Santiago. Diole el Capelo»

con titulo de Monte Celio, la feli-

cerecordacioQ de Pío Quinto, En
tiempo defíe Prelado fucedio el vi

timo rebelión
,
que los Moros del

Reyno de Granada, movieron la

nochcdelaNatividadde nueftro

Señor IcfuChrÍfío,quedava prin-

cipio al año de 1 5 69. fue grande el

fervicio qSevilla hizo en efía guer

raaDios,y alCatholicoRcy D5
Phelipe ffi feñorporcl preño focor

to de dos mil cavallos
, y ocho mil

Infantes con que acudió.Y fuften-

tó a fu cofta todo el tiempo qduró
hafta que fueron vécidos aquellos

Barbaros.Encuyoalboroto yrebe

lion facrificaron fus vidas,pelean-

do varonilméte muchos nobles,/

valerofos Sevillanosjy entre ellos

el tan iluñre, como animofo,Don
Luys Punce de Leonjcl qual no fe

contentó con fer igu£ 1 en la noble

za y clara fangrcalos valerofifsi-

mos Duques de Arcosfpor fer dig

no delccndiencc fuyo) fino quifo

p 4 tara-
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cambie 3g!3 a!ar!cs en las hazañar,

y g.khda J a íu Rey 5
fcgu.a que lo

ni jilrócncOagucria ,
liaítaq íuc

muerto de los perfiJos Moiifcos

iv5#ffíc<í en el P.ñon délas Guaxatas altas,

¡foüLuyí có rata dcílgualdad de gente: raas

fobiada veotajaj
' * no por cilo qulíb bolver el pie a

tras. Porque pudo mas en el nobi-

lilsImoSevtlíanojla honrorapreté

fion déla gloriofa muerte, que el

amor de la vida. Eñe malogrado

Cavallero fue hijo de la nobdiísi-

ma Sevillana Doña Catalina Ma-

riuode Ribera, del Avito de San-

tiago, YdeDonPedio Poneede

León, hermano Je Don Rodrigo

Ponce deLeon,primero Duque de

Arcos.

También firvio mucho en eílc

rebelicn nueího Sevillano Don

uede^^r
Chrifíoval Ponce de León,

' legimdo Duque de Arcosiporque

dcí'deq fcconienpóhaílaqícaca-

bOjCon Tacar los Morifeos del Rey
no de Granada,}’ quedar todo pa-

ciií corno faltó dei icrvicio delRei

con gente de Sevilla,v fus lugares

parientes, amigoSjy cuactos.

Don Antonio de Fuen mayor,

en la vida del Pontifice Pío C^in-

L'í!t í
loalabaniuchoalDuqucscnelmo

- ’ do que tuvo de fofegar cites moví

mientosjcn la Serranía de Ronda.

Porque dize, que Ies apaciguó c6

fus ci iadosique los rompio dos ve

zcs,que mató al inquietador vn re

negado Afiicano.'con confejo y ce

leruiadipartcs necelDrias en qual

quier áclfcoíb de honra de buéCa

pitan.

Den Diego de Mcndopa,enlo

que eferiviodefra guerra,Qizcjquc

Icencomedücl Rcyal Duque, el

fofiegoypaciíicatioii déla tierra

de Ronda, y llámale inclinado, y
atento al arte de la guer^.

Luego(dÍzc)q le diopertejpará

que en ianóbrccócci taíTc,)’ rctc-

gicffcaquellos Morifeos, y les bol

vieífe las mugeres, hijos, y mue-

bles,y los dciramaííc por Eípaña,

la :icnaadcnnú,pucs no avian fi-

do participes en el rebelión. Reíie

re que para tratar dcílos cÓcíei tos

Juntó el Duque a los Monfcosjccr

ca de vna heimita de San Sebaíliá

de fu villa deCafares^dende c],pa

ramas aíeguralloS) falio con muy
pocagéte:yjuzg3lacííC autor por

muy gran oladia, de que piidienm

fuccdtr inconvinienies peíTados,

a peiTona de tata calidad. Salazar

de Mendopa encarece con mucha chreJelá

razón efta determinación del Du- cafjde^ir

que,y tábicn la pondera Don Dic cosfo.i-oj

go de Mcndo^a.Poi q es muy cicr

co que le vinieron a hablar mas de

tvczicntos moros arcabuzeros de

3 cava’!o,yqclDuquc faliorauy

folojdvxandoorden a losdc Cafa
res,que no lalieífen fuera de la 'vi-

lla, íx bien avia en ella muchos laf-

timados con las muertes, 'ó priíio-

nes de fus padres, hijos, hermanos

dparientes,ypoiTapcrdidade ha
ziéda.Los moros le tuvieron láto

rclpeco,quccn vicndole arrojaio

los arcabüzes y armas,y llegaron a

hablaile con rauchafumiísionjhij

mildad,y lédimieoto. Puficronfe

todosenfus manos, perfuaJidos

de la rcprehcníion que les avia da-

do, y defpidiendüfe muy conten-

tos y fatisfechos del buen termí-

nodcl Duque.
Antes que elRcy timcífe avilo

deíle concierto,vino orden paraq
fe proíiguielfelagucirajcncafoq

no fereduxclfen los raoiifcos.Mié

trasfejuntava la gente neceifaria

para cxecutai lo que elRey manda
va,cl D uque co la que tenia entró

por la fierra bermeja
, a reconocer

fuer*
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clfueitedc Calahut qlos M )ios

llani¿va!i Icbalhamar,dondi5 re a-

vían perdido el Condede Vreñ.i,

fnabueIo,y Don z^loiifo de Aguí
l.’r bilabaeio déla Duqueía. Su-

biédt» por la íierra,donde le dczia

avia quedado muchos cuerpos fin

i'epultat a, vieron ancreel pie de la

Sierra, y el alojamiento de los mo
ros,blanquear calaberas y hucíTos

humanosrpor ventura délos abue>

los y aUcnJicnces de los q lo mira

vá:y muchos pedamos de armas,

jac'zes, frenos dccaiiallos,y defpo

jos. Losplaticos en la tierra refíiic

ró al Duque el fitiodóde avia cay-

do los Capitanes y oficiales, y co-

mo fe falvaron los que queda; ó vi

vos,y entre ellos el Con Je de Vre

ña, y Don Pedro h:jo de Don Aló

lo deAguilar.Las dos peñas,entre

lasquaieslcrecraxo Don Aloníu

y recibió las heridas,de quccayo

muerto.Vida por el Duque la im-

portancia dei fuerte, y puíaqueel

enemige noieocupafCiembió vna

vadera de Infanteiia que fe entraf

ic cu el,y ie guardaíTc,

Tábié hizo mucho en efta guer-

ra D )a Rodrigo Ponceds León,

Duque de Arcos, (que oy vive) el

qaal lehallava en Marchena al tic

po que los moros proícguían lapla

ticaderexluzirfe alarazony obc-

dicncia.-y noaviendofe efetuado,

boDieion a tomar las armas, y a ia

quietar la Sieiraj al mermo punto

^ lo’füpoel Duque, partió de Mar

cnena con fialas ochenta íá^as, fin

aguardar los cavallcros,amigos,y

Criados ic fu cafa, y tomó el cami-

no de Caiarcs,queeftáá!as£iK'as

de SierraNcvaJa.Paia cfiocrafor

^oib atravefar por muchos,y muy
pciigroibsy ellicchos palios déla

Siena que ella van guardados
,
ya

mucho rccaud’o de ios meros. lua

taróle muchas vezes ios moros en

diferentes tropas para acometeiic

y afsi lo intentaron.Mas conocien

Jo fu Efianda te, retiraron fu inte SaU-^ir

to,y no fe movieron.Llegó clDu- ¿eUendo

que a Cafares finofenfa ni detcni- cj Chron.

irúcnio donde eftava fu padre, def /ofsai*

pues de la villa de I9S moros eu la

hermita de San Scbaílian.Ya que-

dódicholoqhizocí Duque Don
Luys en ella ocalion:de lo qual

, y
de lo que hizo íu hijo y nueftro Se

villanOjpuJicra hazervn pardo,

o

comparación de ios q hizo PJutar

co entre Griegos y Romanos, ava

quccntrafc a iapartcla de Alcxan

dro) lulio Celaría quien no que-

daría deudor en la cltacada. Don
Alonfo Perez dcGuzman el Bue-

no Duque de Medina Sidonia;fir

vio rabien muchoaDios,y al Rey Socorroq

enfila guerraiporqucaviendofaii el Vur^ui

do ddUCiudad a befarla mano a <^eí4e^i-

la Mageíla i deFdipoíI. q cílava
* ==

. *
,

ni^diQC/t
en Cordova, para dar mas calora

ella gueria le ofreció doziétos hó*

bres de a cavallocon fus lanpas q
avia llevado en lu acompañamíea

tofos qualcs fuílécó y pagó todo

el tiépoq duró la guerra. Tambié '

cmbióal DuquedeArcos DóLu
ys Ponce de León quinictos Infaa

tesq ic cmbióapciiir dende Ron-
da,los qualcs pagó y fuíletó todo

cliiépo q el dicho Duque cítuvo

ocupado en echar los morifeosde

todos aquellos pueblos, y fierras

en que eltavan hechos fuei tes.

Caf.V. {Deliran recchimiento q
Seguía hi^o al '¡{ey 'Tbelipo

Jl T ád^ran 3)oiiatí'y>o con

ijue Ufirloío.

F
VELE Ocafionala Real

Mageílad de Phelipo II. cf-

te diabólico rebelión,de ve

nirá
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nir a eñ i Ciudad de Ses'iüajy afsi

nos rclulto alus hijos cauto bien,

de tarreo mal. Entió en c]ia»primc

j o día dei m t:» dcMayo,del año de

i57o.crabaicoíc en el Convento

de Sá Hiejonimo en vaa barca-, en

que cabían ochenta penonasiefta-

va aforrada poj: de dérro de tablas

bien labradas, y hecho vn fílelo de

Has.tálianocoiRocldela popa de

vna galera: y entorno de toda la

barca yvan hechos
tudos fus ban-

cos bié guarnecidos para en que le

pud ícíien aífenrariy el litio y cotn

pas que avia, donde fuMageftad

pudidfe eftar,y los Grandes q con

el venían ,cra mas q dos popas de

g-aiera ordinaria, en laqual eftavá

hechos tres arcos de madera, por

muy buen orden fubreque cargaf-

fen ios toldos que fe puíieró. A h
popa tenia vn corredor gu.arneci-

do de baiauít:eS3 en donde fía en*

trarni tocar en laba:caeftavg dos

hóbres parad ^ovierno dei timón

y io den.iisque'fudre menefter
: y

a proa ocho remeros bogandojCo-

dos«hijasdevnbucn vicj rqueyva

goveniádojde cuya frncíiiezjguf-

td fu Mageítid tato,que habló c5

el muchas cofasen el camino. To-

dos los tres arcos cfcavá toldados

de brocatel carmefí y amarillo, có

panelas de terciopelo carmcfí,bor

dadas de terciopclobláco,y aguar

dadas decardones de fsdablaaca,

y carnicfijquc hazia galana apañé

cía y vi.fta.Los bancos y va cubier-

tos de los tnifmos dofdcSjCon-qua

tro cogines de brocado y rafo car-

raefi, tegido de oro, y faiteado de

muchas Tedas de colores
, y por el

fuclodcla barca yvan efparcidas

mucha variedad de llores y roías,

y

cl corredor déla popa iva poblado

de macetas declavcics y albahacas

y poncellas. YyaacqnftiMascftad

cl Duque dcFciia,e! Conde de

Chílichonjcl Conde de Buendia,

Don Rodrigo de Mendoca ,
Don

Diego de Acuña,y Frácilco D uar

tefaCior de la cafa de la Contrata-

ción . Tosferenifsimos Principes

de Bohemia, Rodulpho,yArn elfo

quedavan en la rinconada, y vinic

ronacomeraSanHicronimo.LIe
gando al almenilla, y ales muros
(en que avia gran multitud de gé-

re)fe le defeubrio a fuMageftad c5

particular gufto fuyo el cerro í Sá

taBrigidacon toda aquella agra-

dable montaña que va hafta dclan

te de Gelvesrpor donde fedáprln

cipioal Axarafe.MoftrandGvn ta-

pete vanoy hermofifsimo con fus

eftendidos prados y cafas blancas,

llevando ala mano finicftralos mu
ros de la Ciudad

;
dcfde la puerta

de Vivarragel(llamada oy la Bar-.

queta)hafta dar en la parte dclRío

que haze /as irsias en fíete del C5
vento delas.Cucvas déla Orden
de la Cartuja a mano derecha. D6
defedcfembarcófu Magcftadjy
fuerecebidodel Prior y Mooges.
Y aviendo oydoMiíía, fabo por la

pucrtaquereípondeal Kioj yaIH
fe embarcó en vn cfquifcy Hegóa
la barca: laqual pafsó'por medio
de la puente

,
que cftava rota para

el efe¿fo:y enrró en cl comp:is de

lasNaos: las quaics avia ordenado

Trancifeo Duarrc,quefcIIegaífen

a la vanda de Tríana , todas lenci-

llaspopa coa popa:*pat3quc dtTde

lapuécehaftael Cóventode nucf

tra Señora de los Remedios fueífe

hazicndovnahermofamueftra de

fus torreados caftilIos,efpefas jar-

cias y luftrolos coftados.PalTando^

fuMageftadjComenfaron a difpa-

rar todasjy afsi fe le hizo vna gran

falva.Y lo mcfmo la corre dcl Oro,

donde eftavá trecientos arcabuzc*
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ros apreílados^paraque dirparafcn

al punto q dielfc Hn la falva de los

navios.La torre eftava limpia por

el pie,y toda aderezada de vande-

ras y eftaudarccs grandes, c6 las ar

mas reaiesjv vnafamula que venia

del'dc la punta alta de la rorrecilU

quefírvede chapitel; y llegara

á

dos eftados del fació, que rcbolan

do por el ayrc dava hennofa rauef

tra de las colores y pinturas que te

nia.Defta manera pafso fu Magef
tad harta jüto a las huertas que vie

neo de Villañor al Rio,que es mas
adeláte del tincó de tablada. Yua
confemblante muy alegre, pidien

do razo á FrancifeoDuarte de quá

to via,mortrando mucho contero,

por lo que también podía ver de U
Ciudad,harta que llegóadefem-

barcarfe. Donde no qnifo tomar

la mano de ningún cavallcro , fino

pufo la fuya en el hóbro dcl dicho

Arráez vicjo^el qual me an dicho,

que lepidio por merced, que los ca

maroneros no pagaífen alcavala,

y lü MageílaJ fe lo concedió. Allí

le tenia Don Diego de Cordova,

Tenictc de eavallcrifo mayor, vn

cavallo morcillo a la brida,en que

fubio fuMagertad,/ todos puertos

a cavallojfucton arayz de lashucr

tas,harta que entró en Bellaflor, q

es vna cafa de placer
,
que fe llama

oy las azeñas deDoña Vrraca,y al

prcíente fon de los Marquefesde

VilUmáriquc.EftáBeilafloren vn

lugar muy cftcndido,q es en el ca-

po de cablada,y por aquella parte

fe va cortando con elpoderoí’o ere

cimiento de Guadalquivir,a virta

deU Sierra fertilifsirna, y partes

dcl Axawfe,que dcfdelabuclta

dciMc!-1ín3,hartalahcrmicadeSá

raB. h'ida íe va eftendiendo; vien*

do la abundancia dtlos ganados q
allí entran.Yquciosmasjóíodüs

vienen a hever junto a las azeñas

déla cafaaynabaeita grande del

Rio^y venida de Guadaira, q atra-

vicia toda tablada paíTando'por de

baxo de la cafa, y a la redonda que
c5fu creciente ó rcvalaxdella íia-

ze vna tendida tabla de aguasbaf-

tanceparapoderfe palfearcon bar

cosporclla.Pordebaxo de las ca-

fas toda Sevilla fe fiivc de aquel

paífo, corno llave déla CiúJad,pa

iatodo|Ios campos que en aquel

rincón de tablada fe eitienden. El

edificio de la cafa es de fortifsinio

fundamento,cortado en el mcfmo
Rio, con fuspatios altos y galerías

grades, dondefcdivilán aquellos

efpaciofos prados ybueltas de el

gran Rio con la hermofa peifpct^i

va de los Navios y armadas cntc-

ra5,quedeordinaiiovienéa parar

a la torre del oro,y muelle, y hazé

corte (ii fe puede dcz.r) de mar en

Sevilhjy aquellos Icxosque muef

tran la Puente y Cuev as . Pues en-

trando por las Talas es grade deley

te y gurto gozar de loque naturab

menteprodíize y cria t“lcápo,y ad

mirable pintura deí Rio ,
porq por

la tierra fe ven diverfos trages' de

caminantes, y rauchedabredega-

nadosjyporelaguaelyr, y venir

Naviosscaravelas, y barcos de co-

do gencro^alimentandü ia virta de

Icxos verdaderos:yde cerca fe ofie

cen tablas,lienpos,y rcnatüs que

al entendimiento dan divcrfasco-

fideraciones,pregüntádn,ódecia-

raridoloquecncadavnofc niuef-

tra. Tiene vn mirador q cae fobre

el tecebimiento que hsze Guadai-

ra,quc por la parte de Icvance vier

ne a entrar ea Guadalquivir, para

acompañarlo harta la mar,que por

todas partes tiene dcicytol'as yiff

tas .afsi enagua coraoen cierra, 1 f

tava en crta ocafió en ella Dó luán

deban-
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de Sandova! Teniente de Algua-

2 Íí Mayor por comí Isio de la Ciu-

dad: el qual hizo vna grande cava-

licrsza arrimada a la muralla de la

c'uctca jque corre por ladelanteia

de la cala i armando vn toldo con

maftdes grandes deNavioSjquc te

nia mas de quiniétos palios de lar-

go, y catorze en anchojcon fus pe-

sebreras,y có todo loque fe requie

re para poner los cavallos y azemi

las.En otra parte cftavan armadas

muchas tiendas y diverfos tachos,

para la guarda deapic^yfcrvicio

decaía. Aviacnlapucrtaypatio

muchas verdarasj y a vn lado gran

numero de tinajas con agua repo-

faia.Noaviacn tedas laspartcs de

la cafajlugar del'cubicitü donde el

Sol tuvKífc alguna ji:rird!CÍ5, por

que fe le hizo reparo con arboles y
djterccias de flores; quede mas de

el proyechoque davagran conten

toiacüjipoíiüradcllos,)- el nuevo

verano quefereprefentava,entran

do halla la efcaicra, por codc ie fu

be con grande luz por las ventanas

qticnealamareah'cfcade vn jar-

¿unniuydclcytofo que por ella fe

va
^

patio' grande aíro de muchos mar-

moíes,convnahjenic cnni?dio«e

eftraño artificio, Ic.ncjáte aios caí

ficios antiguos de los Korranos.

Luego a mano dcrecna parcela los

apoícntos,donde eftava la mefa pa

rafu iMagcfiad, aderezados de ri-

cos y dorados
guadamecíes, q cau

favan mucha frefeura, y las venta-

ras acópañadas de aquellos guer*

Tos Adonifios ,que fonvafos con

tierra,enque avia muchos claveles

y yci'V'as,que conlo verde y colora

dadavan vnalierroofa viíta. Avia

poflos fuclos dcfpucs de cílar muy
Íiinpios»cantidad de roías fcmbia

'das
, y en partes 41 as fulas muchos

perfumes depanilUs y pebetes, q
con el oler de lo que fe pifava, ayu

davaafuftcntar la fragancia,q por

el ay re fe yva,fui
veniente comuni

cado. Aqui no fcdefcuydo la dili-

gencia del ComiÜario en provece

lo que tanibien era mcnefterenlos

üfíciüs demasnccefsidad: porque

fe adorno delamifma manera to-

do el apoíento,no desando piccJ

que no fe fiivicíic,ai'si para losPnn

cjpes, corno para los cha dos deCa

muía y boca,!osquuIesfuci6abú-

dantcmctcrrgalados.PorqueiU.a

ginando quauto era mcncu;./ para

vna Ciudad, que fe mueve, y
.‘nda

en pie,como la Co¡fc,y qucic
|
a-

reccavn cs.ercito po; c:Cíi'a,óar*

mada por mar,q fonCiu‘’'ades j
or

tau!cs,y aprcpjició de la Ciudad

edincada,dcvcn tener provifioa al

Yguaí 5 fin q Icfaite nada. Afsieii

pic-pas de la cafa le repartieron los

fcrvicios,y eulos vnos avia todoge

nerodevafosparaUcozinay mc-

fis q fe halUvan de barros las mas

pohdas yde mejor forma ejuc fe co

taró engrude numercicn otras avia

aves vivas , aparcadas en fus jaulas

porfus cfpeeiesia otra pane fe vela

muchos pavos, las mefmasave£,y

todo gc.ner o S capa muei tas,y puc

fto a punto para adcrcpailo, con to

das las carnes que fe pnieden ima-

glnarjy quefe crian en toda la ferti

lidad del .A.ndalnzla ,
no faltando

pá amaíado de muchas fuertes fref

co. Eítavanapciccbidos muchos

vinos de Capaila, Cabepa la Vaca

V RivaJavia,có el Clarete, y d de

bcaña.Efravaotrapicca ocupada

con muchas tablas, donde avia en

ordé infinitas empanadas depavos

conejos,palom¡nos5pcrdizcs, java

liesjycodo genero de ca^a todo en

mucha abundancia,.porquc(ícgun

.parccio;aviaie proveidopara qu;n

zeduí
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íe dias. Por la parte de efta pic^-a

avia vna hdera dcii^efaSjdóJepor

fu ordciicftavan puertos niudios

géneros de coníevvas,cn que fe re

prcfentavatodalaishdeía nude
ra,Sevilia,y Valencia en aquellas

caUeSjqucraasvfoay dehazcilas

yrepielcntar{as,porque avia mu-»

chos barrilesjy grandes cajas de li

mones cubiertos de oja de azahar

confitura de gragea,de panales de

rofas,guindas,mcmbrUIos>duraz»

nQS>y muchas diferencias de boca

diUoSjCi.diasenteras,cajas detner

melada, yotrasfuertesde colacio

pssde quehazian los antiguos fus

fegundas meiasiy juntuaerto, pi-

lones blancos de acucar y'arro2,af

fien grano corno enhariiÁ. Avia

tambic dpccias infinitas molidas

y enteras.todo en grande abutidá-

cia,paraquc con prefteza fe aderc-

pajlcn los manjares,en tanta diver

ItcUdjtjue verdaderamente el cam
po eftava hecho Ciudad» Avia tá-

bien enotras tablas todas las cofas

que caufan apetito al güilo
: y afsi

por el raefitio orden y van barriles

de azcy.tunas de todas fuertes y a-

dovos,qucfchazcn fuperioiméte

en Sevilla, con alcaparras, paíTas,

almédras y piñones.. Hazla excele

tetr.ucrtradeotras tablas de her*

jjiofirsimos vidrios y barros deFlá

des y Venecia^ lo qual fue muy cC-

timado,por fer las piceas eflrañas.

pero en lo que avia mas que confi-

derar,cra vna tabla demuchas gar

ia&s,poa3osy almarrajas de oloro

fas aguas y redomas de vinagre ro

fado y de fauco^ para defenfi de el

calor,can fancio,y polvo,

ConeítoferecibiüfuMageftad y
losqucconelveniá agr^tabiemé

-te,dondealacntrada L>oníuádc

Sao Juval le befó U mano, y le fir

•

•yiocoagcan.pustuaii'iadcaio q

cramenefter para repofar aque'lj

tarde.A la vna líeguró los Scrc-nif

fimos Piiiicipés,quc dcCác cl Mo-
narterio deS.Gerónimo avian an a
v.efado por Tablada a Vcllaílor,

faltavaíuelo decampcfñendo tan
dilatado y tan llanajpara la gente
que tá aprieífa avia.acudidu,a dó-
de tenia fu R.cy apofentado, y que
efpcrava prc.fio con gnande alegría

yacafi vencedora enfu intento,^

nopodia díxar dcmortrariclo.

Comencavana encaminar las pac

tes de la ciudad por fus qiiaddlias

el reccb{miento,y entre los prime
rosfuelalrífanter¡aordcnada,qu£

era toda,de ios «ñas ricos oficiales

de la Giu dad , los quaics falícron

formando doze compañías en que
avia tres mil hombres con fus van-

deras de diferentes feñalcs y colo-

res.Yva por Capican defta gente*.

D.Franciico TellojCavallei-o dcl
abito de S.an¿líago(h!jo de loa»
Gutiérrez Teiio;Tenientc de Ál-,

ferez mayor,con cofektc dorado

y gravado-,calpasJe carmcfi,c5 en.

tretelas de brocado,gorra adereca,

da có camafeosjefpada y daga do-
radavcpn vn venable en la mano.
Delante llevavaquatro pajes co4
calpas de faya cnn-apadarojasj.y

terciopelos negros,cafacas de tafo

verde con alamares del mcfmo co,

lor,ccrradas por delante. Quatro
rodelas aderezadas, doradas y gra

;
vadaSjy muy bien guarnecidas de
terciopelo con fluccos de oro y fe*

da,yquatro morriones.Tras dclos

quaies
yvan las compañías de fol-

UadoSjaderez-idos de calcas, jubo

nes,coícto5,y gorras,con botones

deorO)pcr.]as,ycadcnas, en tanta

abu.idanciajque dize luán de Me-

llara, que ioiprimió efta entrada,

q

fe puede bien certificar 3 q en nin-

guna parce fe á vifto táto bre hbra
'

dojua
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<ío hinTn,c?c tan coflnfas hechuras legial de San Salvador,y losBene

V tanto artifítio. Las armas que !lc ficiados de la Vniveifidad. Aqui^aiOjO*

va van, eran arcabüzcs
, y algunas llegó h Audiencia Real, c5 todos

alabardas,/ con cita orden fueron fus Ofhciales,y belaron la inano a
^

marchando hafta ponerfe a trezic- fu Magcftad. dietU Rf

tospaíTos de VellaEor:y fu Mage- Pafladoel molino de Camargoic

Itad defdc vna venranafc puíba recogioTu Magcftad a! toldo,que

verlos
, y luego a las dos y media, eftava í'obremaftiles altos levanta

<aunque hazla gran Sol, y codo el do,paraque le reparafc dcl gran ca

campo «ftava cubierto de gente lor y poIvo,en tanto que los otros

•deapicydcacavalIo.)Bax6 don- Tribunales Hegavan.

deavia venido el IluftrifsitnoCar £1 Cabildo de iaCiudad llego de Cabildo

denal Efpiuofa,con los Sérenifsi- cita manera.Yvael Afsiftente en-áe/íC/«

inosPrincipes,yelIósquatirofcpu tre Don Diego de Sandoval Al- ¿««d*

íieron acavalíoiycotnenfáróaca guazilMayor^queyvaa la mano

fninar hazia IaCiudad,q por aque derecha,y Don Enrique de Guz-

llapartemaeñratodala longitud man, Akayde délos Alcafares,/

que ay defde el H jfpital de la fan Conde deOlivares a ia izqui-ci d

grc,haftalacorrede! oro,quedan- Luego yvan cinquentay icys Vc'

do coda ella encubierta en cftc ef* yntey quatros,có ropas largas dcl

pació,Y afsi defde Vcliaflof fe ve- modo de las pretextas Senatorias

niadefcübiiendo vnaapacible vif de terciopelo niorado,torradas en

ta,arsi por tierra como por el Rio, rafoblanco,feQibradas de perlas y

el qual eftava poblado de infinito érmeraldas,calyas,j ubones y fapa

numerodegente.Delaraiíniama tos de cerciopel'>y rafobiáco, me

ncrala otra gente <jue polTeyaU diasdefeda,cadenas deoroajcuc

parte de Tablada,continuando fu ilo,y las gorras adercfadas c6 tna

apretado cfquaároa fe venia al U- thos botones de oro,y pcrlas,día-

do d& fu Mageftad,yendo por la vi niáces,top3cios y rubíes.júrelos

beta dclU io la corte , haziendoel qualcs yvá D. Luys Ch.riftoyalP5

Rio tnifraoreparo a la otra quecf- ce de Leon,Duqucde Arcosy D5

tava a la vanda deTriana,que tan Frácifeode Guzmau Marques dcl

to dcfico tenia los vnos ylos otros Algava c6 el milino aderc$:o.Luc-

dc acercarfe. go yvan icfciita y dos íurados coa

Antes que fu Mageftad Uegaííc a ropas Urgás de terciopelo carmeíi

vn toldo que eftava puefto cerca S forradas en ralo a»narÍiío,caifas y

Vellaftor, llegó el Tribunal de el jubonesderafoyíerciopeloama-

SanáiíOt'ficio déla luquificion, i-iUo,coa cadenasdeoro. Los Al-

con todos fus FaniiUarcs, que yvá guaziles de los veynte fe vifticron

veítidos de rája.tcrciopclo negro, de ropas de tafetá carmeíi,y capas '

y rafo con muchas cadenas de oro de damafeo verde, y gorras áde- J

y adcrcfos ricos en las gorras, y el yadas,befaron la mano a iuMagei

Fifcal llevava el Eílandárte c6 las tad,y fueron a pediiias a los S-ere-

infi^nusque fucle- Luego imiie- nifsimos Principes
, y fus Altezas

diaramenre llegó el Governador no qúificron darlas a ninguna per

del Arcobifpado confus luezes,y fonadelasqueaUiüegaroa.
^

V los Canónicos de la Yglelia Go Salieron los Procuradores y Eic; i

^ * vaiu-
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Trocura- V2no3 de el Rey, y los Ercrivanos te de la puerta deXerez, Wc^ita'nContrjiti

dores, Ef- publicüs.y los del ci'iuicn de lá ju los luczes y Oí'íícialcs de Ja Con-
crivmos ftic;a-:o:i cal^i» y jubones de ccr- trataciorija los quaies acompaña-

,

F^Wicoí , ciapclio y ralo negro, yliyosdclo van delante ma'sde cicntoyda-
mermo.Los Conedores de Lonja qucnca Capita.KS,Maeftios',y Pi-

colreUrcs
ad^reca ios de la fuerte que locos de la Caitera de Indias, vef^

delon'a.
Eferivanos públicos. tidos todos coilofamente,porqus

Salió cl Cabildo de ía Sáíll Iglc-*' Ikvavan jubones de tela de plata»

C4a//rfo£íeíiac5rusDigaidades,Cunonigos calcas de tcrdopcloy raíbblan»
Ia Sanüx y Racioneros 5 veftidos con ropas c6 con cordoncillos depiara,cued
í^lejk, de raja, en fus Muías adereifaias, ras de terciopelo negro ricamente

en forma con fu Pertiguero dclan guarnecidas, y fenibradasdemu-

te en vn lopano cavallo, con fu to- chas piepas de oro,tudefcos de da
pa de terciopelo negro, y fu perti- mafeo aJerepados có muchos alié

ga. LlegoclDeauDonChriílo- tos de diamantes y perlas. Gorras
val de Pa iilla,a pedir la mano a fu de terciopelo negro ricamlce gu-
Mageíla J, y no fe la dio. Y luego arnecidas.y fcmbi-adás de muchas
los demás paffuron adelante hazié piezas de oro: efpadas doiadas:al-

do el míímo comedimiento p6 ios ganos llevava-.i ropas Fráccfas,far

Scremfsimos Píiti:ipes,y fusAltc radas en damaf.o blanco, y todos •

zas no dieron las manos. cadenas de oro.Los demas yva ve
Salta íu Magf'ítad de! toldo,quatl ftídos de terciopelo negro. Yvan-
do llegó la Htrraandaj,con cien- luego tras elioslosmmiftrosy of-

' toy fefcntavarasipincaiasla mi- fijialesdela cafadeU Contraca-

tad o mas de verde) traía configo ciofí,defpucs si Prior yConfulcs:^

gran numero de quadrilleros con feguiafe el General íuan Velafco

fas ropas y m )iiteras verdcs,y bi- de Varrio,y cl Ahaírajuc de la Aa
lleílasal hombro, y carcajes a las taque fe aprcílava para las indias»,

cfpaldas, con cantidad de faetas, y vieimamente los luez^s Offíeia-

queparecicfo muy bien. Afsi mil- Ics de ia dicha cafa; yvacIDoílor

llegó la Vnívei íilai del Co- Vázquez dcl Confcjqde Indias»

iiddclCo llegioCqueclMaeñrolloingqda cutre el FaílorPrancifco Duarte»'

Uí^ic, Sanfta Ella fundó, llamado de Sá y cl Cótador O rega de Melgóla;

£bM3iiadeIcfas) coneIRedor, losquaksbcíaíóiamanoafuMa-

y Collegialcsjcon fus lobas de pa geftaJ,3 quien en llegando a la to

ñoncc»To,y vecasde grana mora- risdclorofele dcfcubriovnaai*

daiyrosiVIicíhosy Dodtorcscoa mirabie s'ifta por cierra yagua,poc
’

fus capirotes éiiiíignías defu facuí qe/Iavacl Rio bravoy hermofo»

taddlcvavaa fus Bedeles con ma- con coda la váda de Triana pabla*

cas de plata
, y van

codos vellidos dadenmy alc-asyhermofas Naos,

de terciopelo negro,damafeo ó ra y bajeles en cantidad de cinqneta.

fo>fino eran los CoUegiales y Do aderepadas con gran vizarria y cd

¿tores en Sandia Theologia. riofidadjy en cl tope de cada vna»

Ya fuMa^eftad ayiafalidodeltol avia vanderasgrádes,pintadas las

do-y llegado a Santelmo , entrofe armas reales,ycodas las gavias có

allifyreírcfcandofccl roílrofede fuscoldas pintadas, y dcüaspcn**

tuvo Vil poco:y vinjeaio caü déla dian algunas flámulas de diverfos
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fcolürcs cinturas,y
áe las puntas que cftá a la torre del Oro.comen-

deU*scntcnas,yalgunajarciadcla plafaívadehaicabuzenaquecn Salva de

principal fnuchosgalíardetcsybá ella cñava,cü mucha prieiTaybué ‘^rcabuTij:

deras de varios colores y maneras, orden.-y luego coircipondío la ai-

y^nelquarccl de popa de cada tilleria deles Naos, conel eítruen

NaOjVna bandera de campo de ta- doy brabezaqueenvn furíoüfsi*

fecan de diferentes colorcs,que to mo aflalto puede oyrfe. Acíle pun

das juntas tremolando,hazian tan to cíUvan deíaed mucllejJiaíU

a'^radablc mueftra, que en cofa de la otra paite de las Naos, por lo an

eñacalidadnofcpodiaordenarni cho dcl Rio,pueílos nueve barcos

ver otra mejor
; y defta manera las bien aderezados , de oclio cícala-

pufieron rodasen ellargodeIRio inos,enqaceííjvanocho remeros

por la parte de Triana. Eftas Naos en Camila, y fitraguclcs blancos c5

tenían repartidas trczictas plepas bonetesdegiana,'ycncaiavnoa-

debronzc,y quatrocientasdehier via vn timonero . Concertaronfe

ro cola iojy en la puerta Realcña en tres quadrillas* y afsi partieron

van fefenra piecas de metalmuy couligcrepaqucfus robyftosbra-

gran iesjy en lo alto déla tone del pos valentilsimamente formaron,

Orotrezientosarcabuzeros. De- batknJo iosicmos. Tomó cada

•mas defto cita vá en medio delRio barco' la parte que mas derecha li-

junto ala PuentSjVna excelente neaf-orraavacQnclvjfoalpaliod.^

Kaomuybicnaderepadajyplnta- brocado.Y fue Ufueite dcl barco

da todas las obras muertas, y ador (en que fu Mageílad avia entrado

nadadegallardcccsy banderas,y la mañana q filio de Us Cuevas,)

en fréte deila junto al muelle,otra tal,que llegó el primero de todos,

Nao muy excelente , eSpueíla poi; aunq uva difeníioncs^y luego Cor-

el raifmo orden,có cantidad de gé rieron ios que quedavan.Eííava tá

te de guerra dentrojy de cajas, tró Heno de g'ente el arenal, que admi
petas,rainiftriksy vanderasdecá rada fu Mageílad de tanta canri-

po.En Id Nao de iaPaentceñavan <iad,íe dixo ai Cardenal Hípínofa

Joí*
trcspfcmios,paraIosqueaviande queeílavaconelSercniísimoPriii

para^r' coirCf la leda en barcos:elpi imero ^ipe Ernefío de Auftri3,2 hs eípal

rer la fe' era de feys varas de tela de oro car dasdelaperfonaReah Eílo baRa

da. mefuelíegundofcysdc té.rciope- parrecebimiento.Fuccicrco pala-

lo verde, el tercero otras tantas de bra de tá dilcreto jayzio y grande-

rafoamarilIo.Sinlasdichas Naos zaparticuíardeíU Ciudad el pbli

'avia ®ran cantidad de caravelas y giradezívIaatipruJcteMonarca

barcos llenos de Damas a la orilla PaíTado lo largo del Rio, afsimirá

delRiojparagozardela prefencia do las Njosquehaíta lapuentsef

del Rey fu feñorjdando gracias c6 tavan pueftas,aparte dcRaCiadai

alegre aplaufo ybédiciones,a
quié q ue por alli aunque es fuera dcila>

1 -s dio vida para ver aquella ora tú eRá cubierta de cafas nafta la puer

d'dfeadajy aiospadresquele en- radeTiiauajyalprefcntemuy cer

CTendraron,contanentrañableguf cade la Real. PuíTó caminado a vif

tadcRa puerta, y antes de llegara
Se'runia

deca°1avnodelosquelemiravá. ella lele hizo otra fal va, c5 fatv^Sar

EnUe<^ádofuM¿i§eftadalo llano pasde artilkriadcbrózcgrudFjs,
'

quepa;
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Hijlorií le StVtii'. 9 >
que parcela eflar en guarda ydefen

i'a de aquella puerta, y por fer alto

elpucftojhizieron buena mueílra*

No es de cíle lugar tratar déla

difpoíicioay litio de Sevillarfoló

digo,que eatre las puertas que tic

ne,ay vnaque antigua .néce ie lla-

mo íeGoíes,cuya difcrcpcion, Je

nominaeioii.yadorno ti ató có mu
cha erudición el Doi^iísimo Varó

IuandeMallara,alqua) elScnado

deflagran Ciudad cometió eícri-

vieíTe ríle rccebiraicuto.

PVERTA REAL.

A Nciguaraentc era llamada

puerta de Hercules, ó dcHct

coles, por nueíRo iníígoc Funda-

dorjydcipues corrompiendofe el

vocablo fe ilamo dcGoIcs. Efta di

cha puerta eftá al Poniente de Se-

villa, y
tiene vna calle de jas mas

anchis dclUCiudad,que fe llama

de las armas, por U qual entró el

Saníto Rey Fcrnando,qu3q-

do fe la quitó a los Moras. Etlole

prusvacondos verfos antiguósq

cftavá pueftos en io mas alto della

con fu Rey ® cavallo,y la efpada

altaquc dezia.

'KegiaFernaiusperfreptcUuflraSeyiÜá

lermnii &npmé^lende(,vt aftra Toli.

Quetraduzidas en nueídroHif.

pallfmolcnguagc dizenafsi.

ElvalordeFernandoyfanño zelo

rompio las puercas de la gran Sevilla

ir el nombre de Fernando canto brilla

como los Aftros del octavo Cielo.

Eft-iva olvidadi eüa puci tajhaf

ta que Don Faaucifco Chacón, Af

fiftentcquefiiedcfta CmJad- ma
dócóotdenddla.fced.ficafficn

laforraaqucoyfcve.AJcreíaron

ftmstorrcsdelamuialla.yieeo,

pedró todj aquel cfpacio.hazicn-

lo vaa ancha calcada, y acciinaaj

a! terrepkno d J i Je fPravan las Ci

fas dé Colon, vna pared algo baja Cd/as ds

quetuvieíTccópailaala muralla, ^oion.,q

y no drxaiTe desbaratar la buena

mueífra déla calcada.En eíla pues

feordcnólaeratradaporla breve-

dad que fe dio a IaCiadad,querié ordíw de
dolevátar alli vn3;co,yhazsr vaa ^Ét-
tazonable mueftra defa voluntad eed.

Y la mayor grandezaqueeftc rece

bimiento tuvo fue, que en eípacio

defolos diez dias, fe adereyaroa

las paredes, y fe hizlcron arcos ca

aquellas tres torres fufoiichas
, y

el paredón baxo que a la parce del

Rio, y va la trapa déla entrada,co-

mopor toda la ciudad fe podia fer

vir a fuMagcftad5y para hazer efto

fe ygualófa parte baxa del terre-»

pleno con las tres torres y el muro
lleván dolo en proporcioá,qucpa-

recieífe codd '«'•no,y formalF; vn re

cebimienrode lapuertamuy efp2

ciofoy deherraofavifta
, y afsi ic

blanqueó lamaraíla y corres de Is

vna parte,y ci iícapo dé la otra có

ra í leras y tibias rucrteniemc tra-,

badas.

ARCO primero:
*

1^ L piimcfo arco hazia form*

vdc eres arcos de obra dórica >

yvau ordenados có efta crap a, qnc
tUrcode en medio tenía veyntc

pies á^nchura, y los de ios lados

de diezyodaaal quadrado, ador-

nados con dos columnas doricasj

y en mcdiodellas vn Emperador,'

puerto dentro devn n¡chío,y de
baxo de las colúnas avia vn pedref

tal grande que las furtentava, y ta

du el pilarjfobre los qualesfq erani

quat;o)coiriavn arquitrabe con ln

fi iíTo ycorni ja de obra dórica,cófus

remates al derecho délas mifma ca

lumnas.Yvatodopintado, imitan-

do la cantería blanca, y enjlos mef«

.

mos pcdrcftales fus tódos de jafpe>

Q_3 y dentro
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y dentro de las puerta s ó entradas

de los arcosjtrcs iiifignías ó empre

fas con lus letras hicroglificas de

incdalias antiguas, que los Empe-
radores Romanos traían 6 recebiá

por fu prcceiifion, ó por la bondad

que tenia para bien de fus pueblos

y por eftas caufas fe levantavan ar-

cos triatnphalesjfc edífícavan me-

morias entre ios antiguos, por dar

premio a la virtud,que es el eíliníu

lo de todo quanto bueno ay, y por

animar los que tiene tomada la raa

no dehazei bien.

HERCVLES.

En la frente que la torre tiene

a la parte de la ciudad,avia vn

tolofoXqtie es figura d« las que fe

' hazian, mayores que la eftacura hu
ntana)deHeicules dcfnudo>con fo

la la piel del León, que mato en la

montaña Ncméapor mandado del

Rey Cluriftco. Tenia encajada la

cabera del León en la fuya, y en la

vna mano vn ramo con tres manja

ñas de oro , y en la otra la clava
, y

pueftode picsfobrcel Dragón de

las Hefperidas.Haziagran cífedlo

puefto alli,afst por fer el primero q
en Sevilla podia parecer,como fun

dador,y por el nombre déla puerta

y por lo que a fu Magcftad ofcecia,

que eran las tres manfanas,y porla

poñuraen que eñava, Pierio Vale-

riano dize en vn libro que hizo de

las letras Egipcias, lUraadasHiefo

glificas,que la eftacuadeHercules

cftavadeíbraefma manera pueíla

en el Capitolio Romano hecha de

bronze, las tres manganas en lo mo
ral , figntficavan las tres virtudes

principales q el Rey á de tener,mo
deracion de la Ira,tcmplanca en la

Avaricia, mcnofprecio los delci

teSipara cófervar el citado déla luf

ticia yClcmécia.No lo puede o^e

ccr eñojfino vn Hercules,qae es el

entendimiento poderoíífsimD,vcf

lido del defpojo delLeon, que fig

uifica lagenerofafucr^a del animo

y la excelencia de fu valor,pues es

Rey de los animales, y
animal fuje

to alSol que es claridad de todo el

mundo:que (como dize Homero)

todo lo vee, y todo lo oye: retrato

verdadero de el Rey humano,para

transfoiraarfe enla Ydca Divina.

Avermuertoel Dragó, y tener los

pies fobrecl,es(legun el claro Phi-

16)tenerproftrada la dcleycofa bll

dara,y amoroío regalodelalaloi-

V ia y apetitos vencreos. La clava

es la razón y difeipUna, con que fe

rompe y dcimallan las corabas dcl

apetito. Tenia nudos y puyas la <. la

va por los eiaupulos,ydjfi:u!ta-

dcs que áy en el yr ti as la virtud, q
nos demuedra la verdadera fonda.

TeniaHcrcules vn pcdcftal con ef-

te Soneto,

Yo foy Alcides,que dcl alto Ciclo.’

A donde vivo,con foberana gloria

Vengo,a rédirte la mayorviáoria.

Que real valor gozar pudo en el fuelo.'

Ves aquí el dó q e aoiorofo zclo,(ria

Me diOjdcHcfpcria la inmortal memo
Có q fe engrandeció tato mi hilioda.

Que del veloze tiempo vece el buelo*

Có efte elpremio S virtud ardiciil*

Gozas eternamente la luz pura,

Q^ en ti del claro padre revervéra,

A efta ciudad di yo principio y geto

Fuerzas dio Iunio,Carlos nermoíura^

Pero de ti feñor mas bien eipera.

B E T I S.

En la torre que eñava hcchadc

madera y liento,pintada dcla

parte dclRio,cftava a la miima me
dida vnColofo de brózc,que reprc

fcncava d Rio deGuadalquivir-.cr-

tava en pie ígnificando que venia

de buel ta con la crefcience por Em
baxador
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baxaJof a fuMageñad departe del

Occeano a dczirle lo que veremos
en los vei fos,Tenia !a barba larga,

los cavellos embueltos en vnaguu'

naldade cañas>olivasy efpadañas

y la mano derecha Cobre vn gover-

nalle,y alo vlcimo del,rebuelto vn

Delfín, declarando lo q conlaan-

Cphora yelDclfin íbliá los antiguos

que era la prudencia mezclada coa

la velozidad en los negocios. Te*
nia el pie finicftro Cobre vna Vina,

q lan^ava de fi gran golpe de agua,

yenlaribera dos CiCnesjenfeñal

de los Poetas que cria efte Rio de

no menor ingenio y Cpiritu que los

dcraas.En la mano izquierda tenia

vn vaíbcómuchasbarras de oroy

plataquees lo mas preciado q de

laslndias fe trae;/ vnos veríós que

dezian.

SONETO.
Mi padre Océano,oReyefclarecido

A cuyo Reyno fue de Eolo trayda.

La nueva de cu profpcravenida

Que paia mi can Gjmmo bien á fido.

De oro y perlas quantas an naCcido

Do quiera que Neptuno les da vida,

Y oy la verdad del Zefiro efparcida.

Te avifa,que por mifecás férvido,

EnHiípalisilluftreenfeey velleza

Quf jamas mereció mirar tu yra.

Enera Principe Heno de alegría,

Y partiros de aquí no fin riqueza,

A vencer el furor,que en vano afpira,

A reftftir tu yray corcefia.

<* parnaso.

En lo alto dcl arco, de torrea

torre paCivavn boCqueCrsCto

de arboles
, y

pueíias a mano mun-

chas cajas llenas de yei vas,que pa*

recian aver nafcido allí en cima,re*

prdcntadovn guertopenfíI,de los

queen ios muros de Babiloniaplá

tó Semiramis.poderofíísima Rey-

na de los Afsinos.en medio eítava

vna gran montaña hecha

famence con fus peñafeos, a partes

rojos de la peña,
a
parres verdes de

la yerva con arboles q dentre ellos

fallan verdaderos,cite era el mote
Parnalb de Boécia, tan celebrado

de losPoétas^y tenía al pie vna fué

te qdcl pedia de li vn caño de agua
de azahar, tan gruclfo como el de-

do pequeño. Mas adeláte avia vna
filia alta cavada en la peña, donde
eftava fentado el Dios de las Muf-
fas y Poetas AppolojVeñido dev-

na ropa debrocatel, labrado de blá

co,y con dos cinturas de tafetanes

acules, y fus borceguíes labrados,

como losCothurnos anciguos>y fii

guirnalda fobre el cavello rubio,

vnabaraenlaraano. Eftavanmas

abajo alfcntadas las nueve Mufas,

q las cinco dcllas erá vnas dózellas

de cñremada voz ymanos en tañer

haipas y vigüelas de arco,y violo-

nes,/ cfpecialméte vna niña, y las

otras quatro eran múfleos vcíUdos

en abito de Muías: de la otra parte

tenían vnas repitas de tafetán pre-

fado las vnas, y carmefí otras, con

vafquiñas de terciopelo
, y todas a

dos cinturas,con caveiUras y guie

naldas y inftrumétos en las manos,

DasDonzellaseftavanveftidas ri-

quífsint3mentc,y tocadas a lo mo-

derno, enlajados los cavellos en

en vnas redecillas de oro,acompa-

ñaválas otros tres múfleos en figu-

ra de las gracias, eftavan fentadas

cada vna en fu peña, defeubriendo

fus perfonas para hazer la reprefen

tacion del monte muyhermofa.Ta

ñian todas las vezes que falia o paf

fava por debajo dcl arco,alguno ie

los Tribunales que yva ó venia de

befar la mano a íu Mageílad. So-

bre eílc monte avia dos cumbres,

en la vna eflava el Templo de Apo

lo,y en la otra el de Baco , y deltas

cu.ubics fubia levácado medio cir

QjI culo
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<ülo,en que fe veían fcñalados los

ic-S Sisítos'iccl Zodiaco, que ic

iTiücriranfol>rc oueftro Orizontc.

EnlÍe£>ádoruMagcaadfcpuro€ti

pie Apolo,y conol dcdoícnaló al

Signo de Gctninisjcnclqualna-

ciofu Mageñadadozede Mayo.

Eftavan los otros dos lados lle-

nos con veyntc y quatro n iñas her

n'ofas,yadornadas convnas ropas

de tafetán de varios coIorcs,c6íus

cavellosrjcos,y veas alas de raari

pofas de divcrlas pinturas- Las do

ze que cftavan a la paite dclBetis»

tenían pomos de aguas olorofas; y

las otras muchos ramilletes de do

res en las raanosjque hazlédo vna

cfpcfayagtadable lluvia de todo

cllo, 2kgtaranIarolcraneentiada

Eftas figniíícavá las horas que los

Poétas Hngcfl ferias que cníillan,

y tienen cuydado dei carro y cava

líos dcl Sol.

PVEaXAS DEL ARCO.
Enefte arcofeomo é díchcOavia

tres puertas,ycnclias nueve letras

hicrogliphicasjo emprcüas, y qua

tro figuras, bs qualcs yvá pucílas

coneftc ordé.Eítavan juntoaHer
cuicsy por aquella vanda quatro

cftatuas de Emperadores y Reyes

de dozepalmos en alto,y veftidos

có fus ropas, cafi al natural hechos

lanío ai-Betis eftava clRey D.Fcr

nando ci Catholicojarmado có fu

cfpadaen la niano,yCoronaenU
cabcpa,yenIaotramatiovna Gra

nada,c5vnas letras a los pies que

dezian'

Don Fernando el Qmnto Reyde
Efpaña.

A fu lado luego a la puerta del

arco de en medio eflava el Einpc-

lador Don Maximiliano,c5 íuCo
roña Imperial y efpada,armado, y
dezian las letras q a los pies tenia

Maximiliano Primero Emperador.

A !a otra parre parecía el Emptr
rador Carlos Q^uinto,dela miima

fuertCjy fu nombre,

-Don Carlos Quinto ei Emperador.

A 1 i parte de He rcu les eíta va c l

Rey Don Felippe, padre del Em-
perador Don Carlos, y avuclode

fu Magcílad,dczia

Dó Phelippe Primero Rey de Efpaña

Deñas figuras yválas armas de

cada vna dcllas pintadas

Lasnueve Emprcííss.

Luego en la puerta que cñava

junco aHercules avia,en el quadro

que haziael cielo, vuaguiinalda

grande de ramos de EncinacÓfus

bellotas,y détro vna letra q dcziaf

Salud del linage humano,

Escita la corona iJivica, quefs

dava al ciudadano.Texianla délos

ramos de Encina y fus fi ucos,por ít

.
niñearla vida y nuevo alimenta

que le dava en librarlo. Appiicofe

a fu Magcña i, porque en la tierra

lo pufoDiospara falud y conferv*

cion de las Ciudades j y afsi feb
otrecio Seviila,có dos letras S.C.‘

que fe folian pon er en codo lo q ue

hsziael Senado de Roma. Allá ca
derecho eñava la corneja entre las

dos letras S.C. que es Senatus Có
fulto,y por Utra¿Cororáb/frv?V.De

dará Jisque todos viur*ííi)es,y en

general concordia íí*. ven a fu Ma-

gcftadjy que no ay cofa q mas pue

dafervirqiie U cócerdia. Ella ave

folia cftar iiempre enla tutela deU^
cócordia. Afsi lo dizcEliano, que

l03 antiguos folian invocarU Goc

nc'ja quanclo íe cafavan,

En frente cftavan dos manos afi

das , como en ios principios antes

de el Matrimonio,ydos cornuco-

pias con vn caduceo de Mercurio,

(que esaquella vara condos cuic-

bus rebueltas)/ vna letraj Expacc

íbmas. fue tcvcrio de la medalla

de lullio-
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delullio Ccfar, parafignificarla

paz. Y ar¿iticnc.ibaxo délas ma-

nos puclto P A K, por que al darle

las manos derechas, q íignifícava

fiépre travar nuevas amíítadts en-

tre Excrcitos..Provmcias. Capita-

nes, y perrunas particulares: y que

de allirefulta laferciliJai de to-

das las cofas con el buen govíerno

de la República , ó Rcyno en po-

der defuMageftad.

Viniendo al arco de en medÍo,eíí a

van en el cielo tres Gavilanes, las

caberas juntas en triangulo,y afsi

las colas a la parte de afucra,c61as

alas tendidas, haziendo vna rueda

de ellas y fus cuerpos
, y por entre

losfeysefpacios defuera, cftas le-

tras Griegas de dos en dos

T. I k. O T A. T M.
Hazen vnahermoraemprefa,yes

tanancigua,quedize Valeriano,

en el libro veynte y vno ,
que Da-

río el que tenia penfamieuco de fe

ñorear todo e! mundo, folia craec

vna ropaderopagwte détela de

oro en que eñava la cmprcífaCque

épueíta)Iabcadaybordada artifi-

ciofamente. Quiere dezir el Grie-

go vocablo,Vicloriofifsimojporq

el Cavilan con las alas afsi tendi-

das ,
figniScava en los minifterios

antiguos délos Egipciosviftoria

perp'étua, y las alas fon feñal della

y clRey
Antiocho, defpues q aca-

bó «randes hazañas,y lugetó mu-

chas gentes y Ciudades; fe holga-

va,q lo IlamafenH I E R A X,que

cs,accipitirC fegufi Theodoro Ga-

za)cl Gavilan.Pufofe en efta entra

da y encima
de la cabera de fu Ma

geilaa,paraia(ignía deiu perpe-

tua felicidad-, y visoria en lo que

pone fus manos, y la pretéSon de

llevareftoadeUnte.

Acompañavá los lados no menos

a cita,porque deU mano deiccíu

97
cftava vna grueífa efpiga y grana-

da enere dos copias llenas de mu-
cho» frutos; y la letra FELICI-
DAD P VBLIG A. Era re-

vello deh medalla de fevero Em-
perador,que con fu ludxiay rc'fli

tud hizo, que cl Pueblo Romano
gozaíTe por algún tiempo el íiglo

de oro, como eneftos años de fi

Magcíidi fus Rcynos gozavan, Af
fi eftava a la mano íinieftra en fren

te vna mano con vn pi fo, las valí

^asenfil,yla!etra LA EQ^VI-
DAD DEL REY- Era rever

fodelamcdallade bronzede Ti-

berio, Claudio , Cefar , y Nerón
traían elpcfo fin mano,quádo alos

primeros años fepredaroó de con
lervarlajuflicía en aquella equi-

dad y temperamento quccl buen
Rey labe dar al rigor délas leyes cf

critas,

EnelarcojútoalBetís eftava por

cielo vna ara antigua coa fus fue-]

gos,yalospics dos Aguilas, con
lascaIasercód¡das,dcLrasdeí pie

déla ara,y fus pies fuera y aleando

c6 los picos haziá el fuego, y la le

trá M E M O R I A DICHO-
SA. Eílocrareverfodeia medí
lía de Gonñantino Emperador Fe
licifsimo.

Declarare la venturofa venida de
fu Mageftad a ella Ciudad,con el:

fuegoquefiemprearde, yla eter>.'

nidad de las Aguilas que denotaa
cfto.Eftava.ala mano derecha vna
Lechuza convn ramo de Palma>
íobreq venia a fentaife, y vnale-
tra VICTORIA BIENA-
VENTVRADA. Porquete-
íiian los Gentil eSjque la Lechuza
era ave de buen agüero, yfyrabo*-

lo de vi¿loria,fegun Pierio en el li

broVigcíinio.

Enlaotia vandaamano izquicra

da cílava el Dips iano,cpn do.- ca

bepas



%ihtofe¡>tftno ¿e U
brcsscofónaJjs.Dízc loidsMa

jla,a,micci3 moneda de brúzsaa

-tigu Jj y q la razón della fe declara

poi la hiáoria q MacrobioyPIutar

-coponcdcIano.Eltavá vnas letras

ó dcclaravan fu prudencia ADE
LANTE Y ATRAS. Para

ügnificar los avifos que fe an de te

nerenlos ncgocios^mirádoelprin

cipio y fin de todo, yquan. recata*

do á (ic vivir ci qae govierna . En
todas hstrescncradas deíle arco

• fe ofrecían a líj Mageíla d tres grá

des bienes con fus accidentes.Sa-

iud con la concordia y fertilidad:

vií^oriacon icliciJady equidad:

jnemoría con ventura y prudencia

enlasquales nueve cofas fe fuman

y abrevia todas las virtudes de va

buen Ilcy,de vnbuen Cap;tanjde

vn verdadero padre.

Su Magclhd y todos los que yvá

acoñjpauandole ,
recibieron gran

contento de ver ciarco.y holgará

fe mucho de la mucílra del Paina-

fo con las NinfaSjy MuTas. Levan

toleApolo,y tomando tnucíus ro

fas las cíparcia diziende,

Uadme flores y rofas.

Con que fe regozije ella venidaf

Cantad Muías hennofas,

'Aquíempleaálavida, •

Pues que tiene la laurea merecida.

M V S S A S.

Luego comentaron a derramar ro

fas de los regayos en que las tenia

y poniendo las manos eiifus viguc

las de arco y harpas,violones,y ci

taras,cataron en acordadas vozes

;un tas, con ai tificio y melodía.

Bien venga micftra gloria,

Nueftra la2,nueñroRcy tan deífeado

Renueve U memoria,
Del bien aventurado
Carlos que có Dios vive defeanfado.

Bendito fea el día,

abrió la claridad de fuprefencia
C^uecontantaalestia

Declara la' clemencia

De t u benigmdad y tu potencia.'

Rey nueítro valefefo

Defenfor ce ¡a í-e,!uaibre de Efpaña,'

Veug|s tan venturdb.

Con Dios que te acompaña,
Qne quites de la tierra quantodaña,

Áisiefiava aderezado el primero
arco,

ViíHofeíamuraIIa,afsi la vnaco-
mo la ütia>dc figuras que acomp^
nalíen aquellos quatto lientos y
corres,con las Villas y Lugares de
la tierra y jui ifdicio de Sevilla, en

forma apacible . Levaatofe entre

dos lumbres de eres almenas , vn'a

puntaqueocupava vna lumbre y
dos almenas,paraq ralicife de do-

zcpalmos. Dividianfe en quitro

partidas, qfonjüs que fe íigasií,co

inoeAán en los libios déla ciudaR

EL AXARAFE.
Coria. Barguillosí'

La Puebla. Guiiiena.

Haznalcajar. La Rinconada.'

Pilas. Palomares.

Hinojos.' Tomares.
Huevar. Vakncina. •

Efcacena. BoUullos.

Paterna. Bormujos.

Manganilla.’ Efpartinas.

CaRilleja <f i capo Camas.
Haznalcollar. Sálucar !a maíor
Cereña. Salteras^

Alcali dcl Rio. Bcíuca^on,

LA SIERRA DH COHS
cantina.

Conflácínji. ElPedrofo.'

Caballa. • Puebla delosinfatefi

Aianiz. San Nicolás.

sT¥rR A DE AR OCTTe.

CaAil blanco. Cala,

Caftil Ua guardas. Aroche.’

Araccna, La Higuera,'

Cuaabrcs mayores. Real.

Corte-



liifioría

Corteganá. Elbo.ionaL
Cúbscs deS.Baitol. La.'*va.
Enzinafola. Fregenal,

El .‘\imadca. Hiiiojales.

Cúbrede en nudio. Sufre.

SaniftaOialla. Gilaro^a.

h^ CAMPIÑA, O VAN-
da morifca,

Vcrcii. Das hermanas»

Lebrija. Villa Marrin.

Lascabcfasde Villa franca de

Saiiluan. la marifma.

R Epártieronfcen dos vandas»

la fierra a la parte de la Ciu-

dad,/el AxarafealadelRio. Pa.

ficronfc losmasprincipales^y van

dos en forma de mugerjy la terce-

ra en forma de hóbre para mas hef

moramüeílra:crandemuy buena

mano, bieo coloridos , con dtver-

íbs puertos cada vna, y en la punca

que venia fobre fu cabepa,vn vafo

antic'uo colorado hermolamentC

ievancado*Todas eran de vna efta

tura fobre fus pedeftalcs,co ygual

diftancia vnas de otras, que pare-

cían aver llegado eftonccs al jece-

bimientoíypueftospor óidcofrc

Cían a fu Magcftid graciofamete,

loque Diosfue férvido darles en

fustierrasjpatatodolo queáme-

neftery deíTcaelbombrcsqucciec

tamentc es tan gránde la abundan

cía
,
groíedad y

fertilidad de to-

das eftas Villasjque aun la mas pe-

queña tuvo q ofrecer a fu Magel-

t3d,vn^neoyconque poder 1er-

virafuReyiComoleveraporla

dedaraciójyafsifu
Magetodlos

yva
raitailiio con grande gufto.

lebrixa.
^

A primera que fe ofe«'P«‘

^ fado el arco y
corre a que efta

vnido.etaLcbtixa eqtoriaa di
L

JeSeyiHi. 9g
niuger,covna bafquiñaazuly ro-

paniorada, y la fobre ropa azul a

manera de lornaibl. Tenia con am
basmanoívna fuente de marmol
con va niño, de cuyospechos filia

agua,y a fus píes vna Garfa
, y vn

Paco en vaa iagunaitenia la cabe-

fa torreada con fu guirnalda en q
la fortaleza afencavajy vna meda*
llSenel pecho conel rccratodel

Maeftro Antonio de Lebrixa; te»

nía en cima de la cabefa(como ro

das)el nombre vulgar,y aios pies

en fu pedertal dos diftichos.

Tiene Lebrixa Vn lago grande,en

q ly inumerablecantidad deaves

de agua, Patos negros,bIáncos,y

de otros colores: y otros mil gene^

ros de otras aves de maiifma. Eftá

afrentada en feitilifsiuia ticnade

trigo y de olivares.

Tenia ertos verfos.

Vo de Vaeoíbyamad*,^

, De Seres no aborrecida,

Y del ave que fe anida

En la mariftnabaáada.

Soy regalada y feruida.

Ealas no me cieñe en poco,’
‘

Antonio esdeftoel Autofi

Nada mefalcafeóor

si elfos pies Reales toco, •

indigna dctal favor.

LA PVEBL A;

LVegocorrefpoñdiá en &lmu^

ro dcl Rio laPuebla vieja, ccc

cadeCoriajúntoalEio.Es lugar

muy antiguo
, y aüqúc no es muy

grande tiene grandes aprovecha-

mientos de ganados,tierras depái

goza de- mariloias. y ay en ella los

m-joi-es melones deU Andalüzia.^

Edavamuyhcrmofa, con vna bal

quiñi carme!!,y la ropccaaz j'.rP

fufobieropam )rada,en m>n ? •

recha vn fabalo^y enla finieft í

plato levantado coataeiop'í;'
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Tenia cfrcsvcrfos.

pare ta ingeiiiofa cierra fiores,

Yaladcradarofafale afuera,

C-ó-cl abic-río pecho, la enda falta

Con pc7-cs,y íí el Saba’.o te aplaze

GráR.cy,rofnc,fuplicojm3s(ay necia)

Que pienfo q los pezes te cócétan,

SAN LVCAR LA MAYOR.
¡TVntoa Lebrixa cñava pintada

’^Sanlücar la mayor. Eslugardc

grande vezmdad. Tienen grande-

vocíon fus vezinos con Sa Eftacio

al qual venera en vnaYgleíia licfn

prüprio nombre. Aygrandes oliva

j:es,y es de mucho provecho. Efta-

va pintada como muger hermofa,

lavafquiña morada, la ropa azul,

enla mano derecha va ramo de oli

va.y en !a izquierda el retablo do
dceftava San Eílacio a pie, hinca-

do de rodillas,delantc dcl íierv'O q
trae el Crucifijo fibie la cabep,y

el cavalio y icbreíiíu vi.da cícrivio

cmmeíTtcmentt* ci Dodtifsnao va-

ron luán de Mallara.

Tema mas vua guirnalda con vnas

turres, 3 h>s píes vn foro , vn vafo

de azcycc,y vns media arroba.

Tenia lo s figuientes verfos.

Palas me pufofeóor
íña corona que reys,

Paraqi^eno os defdeúcys
De recebir paz y amor.
Pues tanto lo mcreceys.

Eftacio en eñe lugar

Merccio.fegun fu hiftoria^

Alcanzar de fi vidotia,

La qual me haze efperar,

Q^e de mi téndreys mcinorial

-CORIA.

E Srava en frente Coria, que es

i cgar de grandes aprovecha-
nucncos, donde ixliden Jas guar-

das deia Aduana, para regí (írar las

rj;cri-aüenas;y navios que van a le

ysntCj y ponieiicc. L leva ia tierra

muybucnos mdones blancos y co

lorádos.Ay heredades dcüliva;cs

y viñasici lugar apazible y demu

cho rrato-Eftan Coria y la Puebla

juntos a la ribera de Guadalquivir

yafsifusvczinos goza de grandes

pefqueriasjficfcura^panbdeaima

das.Pcfcanfe folios, fibalos, lar>

prcas,y otras raunchas fuertes de

pefeado.

Tenia vna vafquiña colorada, la ro

paraorada, en la manovn platón

de pezes,y vn vafo grade alos pies

íignificandolas grandes tinajas q
en eUafehazeijjparacchar viao>.

azeyte,ymiel.

Tenia la oítava que fe fíguc.'

Eftoyfentadajuuto alas riberas

De Bccis, donde veo tus armadas
C on alegría. Naves y Caleras.
Lasbuelcas del Occcano trocadas.'

Vafos hago de tierra en mil maneras.
Para oleo , vino, aguas repofadas,

- Y delariiifcna madre tierra hechos
Buclvo a la piadofa fus provechos

C A S T I L DEL A|S
Guardas.

En el orden que Ilevava el mu-
ro de la Ciu.dad y vá Caftii de

las guardas, en figura de vn hóbre
anciano,tenia vna ropa azul,y vna,

fobre ropa colorada,con vna g uii-

nalda de vna raara con ojas verdes
obfeurasdas rioresblaLncas,el fruí,;©

ncgrQ.comodcpimicta jiegra., de
que ay cafca.y polvo con que fe ti-

ñe h grana.En arabas manos ,rap¿
traya vna figura de vnrio replina,-

do fobre vna v:na,de cj.faiia agua,
con vnos pecczilíos que Xellaman
picones,qne fe cr.iqn cji aquel r-io,

que Ic.lhnla Guadiaraar .••}=$ lu-

gar de la fierra de Aroefie. *A lo’s

pies ten ia vna cabra pL>rquc le cria

muchas y buenas en el. ;

Ten ia cñ.3 redondilla,.© dcziaia'q
fe ligue.

Si



Tíifiorh Je St^Ui! h'^

fuefíedes pefcador,

•Bien fe yo que fe os daría

Cañay fedal aporfia,

í7 EnruertroCaíliifeñor,
^ bien os parecería.

J>cro ii no lo quereySj

También de muy buena gan*

Os darán de fina grana

,Vi>aco!or,quedircys,

5^ de la purpura mana*

HÍNOIOS.

A Eíla correrpendia otra de

hombre,que es Hinojos,'an-

ciano , con vn fayorojo, y la febre

ropa azul,y en ambas manos presé

tava la motea delPaÍacio,q alü líe

ne el Rey.

Es vnlugardelAsarafc,que tiene

muchos pinares en fu termino, y al

íiniermo abunda de üliv3ies,4£ ^
fe coge mucha cantidad de szeit-e,

Eftá en ci Palacio,que llaman dd
lomo del griillojque tiene vn mon

tp acotado de beltias fieras ,
como

javaliesjcorpos,y venados, covna

cafa deplazcr bien cdificada:ay en

cUaAlcayde que guarda el palacio

ybofquc.

.jenia la figulenre decima*

Señor,aquivive Appolo,
y Sibilis,y Diana,

Y Palas la foberana.

Que nunca me deyan foloi

De nochcjiii demañana.
Si bolveys aquí los ojos.

Orando Delia va a caca

Vereys los canes foltar

Tos caladores de Hinojos»

Que es caía para mirar.

VILLA MARTIR

S
EguíafecncImuro déla Cíu-

_ 'ad Villlamartin, en forma de

mu'^cr hermofacoa vnavafqntiia

de cjjox rnj j,h ropa amarilla, y ia

fob.eropa azuicaydaaí b.apiz-

qjiai'd.), icnta plato de frutas,

y

íüUwiwstipigasíibbrefa lub-a C4-

beca vna corona de oliva, y torrea

da foi talcaa, a fus pies vn toro yyti

carnero.

Es lugar en ía vañda raorifea, eftá

cerca defte lugar eí CaíHlio faino-

fo deMitrera.Es villa propietaria

y folariega de Sevilla. Cogcfeca
fus terininos mucho pao.

Tenia efta décima,

Cetes blanca y colorada’

M uefbra aquí fu ío^aoiai'

Con la qual alegre cría

Deefpigastan gran manada^
Como íe ve cada dia.

Bsnopequeña riqueza,

Muy poderofo feñor,'

Pero fi con buen amoc
Me rniravücífraGrandezaj
Seralo mucho mayor.

manc,ah«.la.

En Frente de la vanda dd'Río/.
-•flava Mdcanilla en figura der

injgv‘f,c.ó U vafquiñ.a am añila,r»
pi azul,y ia fobre ropa morada-te-*

nialasdosmiiios ocupadas cóvit
plato de vbas,porque en fu diftá-'
toay muchas viñas.

Tenia h décima qa? fe fígue.

cenando Semeíe mutío,
Quedó Saco muy pequenoí '

y fin madre,ni otro dueño,
Eneftc logar durmió
Claro B.cy,elprimerfueñoé

Tas Nimphasiorecibiecoa
'

En efte prado florido,

Ya&ijamss ofendido
Mis ojos,feñor,lc vieren,'
l^ero vos lo aveys vencidoi

CALA,

E Stava Cala pintada juntoaVí
lia.mai Ein,có vna vafquiña rao

rada,tc^tí) la cabera vi>a guir-
nald.x,y en hmano derecha Vís cot
del co.) bogas, q fcpeica.i en vn ar

royo
¿i izquierda vn va

fo Je vi Jiiojy a ius pies.'.trosíp'vq

tiene vn horno de V’i4}n> nobui



UhrúJepthnoh U

Tenia eílos verfos.

Aunque de plata y de oto.

De copas muy bienlabradas,

Tengays las mefas poblaoas,

Queváletivn gran theforOí

Y por cal fon eitimadas.

Ag ’i de metal mas claro,

y no de menosbeldad

Verá vueftra Mageftad,

•Vafos de valor muy raro,

5i alcancaífen fu amiftad.

P i LAS.

En frente parcfciaPilasjcnfoi'

ma de muger có^vna ropa azul

yíbbrcroparoja,tema yna foitale

za en la cabera,y en la níano dere*

cha vn candil antiguoardiendo, y

y en la izquierda vn vafo de azcy-

TCjCon quefe davaa entenderquá

copiofa ei a^c olivares y abundan-

te de pcícado.

Tenia la oílava que fe fgu f

.

Vive fin apagarfe'el fuego ardiendo,

En an s manos,y 5cn-.pic, porque veo

AValas.que laolivavacrtfciendo.

Crece mas eufcivirtt mi cisneo

Seúor,porque tu vas refpUndeCciédo

En mas felice lumbre,do me empleo,

Otrezcome atu larjiayclaiavida,

<^e Cieloy tierratienen conofeida.

5 V F R E.

M Oñravafe ala mano derecha

eras de Cala, va hombre có

vn íayo 1 argo pardo, la mano dere

cha levantada con vnífcardillo, y

en la izquierda vn placo de limas,

cidras,y naran jasja los pies vna ca-

ñada delomil'mo,y vna ajada en

el íuelo có algunas varillas ( como

eípiguillas)para engerir.

Es lugar de Ja fierra de Arochcuic

lie muchas guerras, q feitiegan de

vnafuentequede vna peña nafee,

quccftá en medio delaplajaque

mana en grandeabundancia.

Tiene muchos limones,' naranjo?,

yeidros. Con eíla décima.

Señor fi uviere lugaT^

Sobrándome a mi ventura

Paraque tanta frefeura

Qi^-aysvn poco mirar
^

Comoen eitari&rradura.

Pondré todo mi cuydado

En hazer muy bien rniofficío,

Fataque con mi exercicio

- Seays muy bien regalado

Acoñade mi férvido.

HAZNALCAC,AR.

A ta vanda dclRio eííava pin

tadaHaznalcajar en abito de

hombre,con vn iayoamaríilojvla

ropafuperiormorada, íobrela ca-

beja vnos muros,enla mano finief

tra vna fuente ruítica q iale de vna

peña, ya losóles vh Rio llamado

Guadiamartun vnapuence.

Trpia ia liga,ente odlava

Efta mi limpia fuente de alegría^

^on iaspe:petuss ondas qnuntienc*

D'-fpucide los oiivosquantoscría.

Las vinas y labranjas que contiene.

Rey confirma el plazer en elle •dÍ3,‘

Conclpoderpiefeutequeenti viene

Porque lifavorcccs/erá eterna

Eifí’feitilidad,que me govierna.

LA HIGVERA.

E
'ScavajñcoaSufrc figurada la

^Higuera, qefiá muy cerca de

F:cgcnal,coQio vna mager hermo-
fa,con vna vaí'quiña de color rojo,

y Uropa moradailasdos manoste
nia ocupadas có vn mote, del qual

defcendian quatro fui'nccs,q davá

en vna repreía: efiava cf'ronada de

ojas de higuera có fus higo5,y vna

fortaleza arruynada.

Mudé rreynta molinos cola agua

de las dichas fuentes. Eíiá cercada

de prados y guerras, y en tu dehefa

qíic fe llama del camo, cureman ca

da año veinte mil cabejas de gana

do que defcicnden deCaftjlla.Tie

neotras muchas fuentes. Es muy
abuadance de trigo, vino, y miel

,

y es



tí}^9fU2e^S(M. tdá

y és lugar de ochocientos vczinos.

Era antiguamente de los templa-»

rios,yaorade Sevilla»

Ttnia vnos verfos ó décima que Te

figue.

Clarifsima luz de Efpaña,'

porcodo el muadocrparcida>
Tu prcfencia nos combida
A raoitrac-quanto es efteaña

Qojilquiera otra luz devida.

Seys claras y bellas fuentes

Tengo en diverfos caminos,!:

Y en ellos treynca molinos
'

Movidos de fus corriente s,

Y dos de fer Cayos dignos.*

SALTERAS.

EStava enfrente Salteras, vna

nuger c6 vna vafquiáa mora-

da,y ropa aa»arilia,con VDplato de

vbasen las mauosfreniala figuíen

te decima.

Sc'^ilL y fu gran ribera

Se alegran con tu venida^

La alegría eítá efparcída

Gran feñor por donde quiera^

Nunca tai cofa fue oyda.

J?alastomó conLifeo

Del regozijo el cuydado^

Y tienen tan lleno el prado

De alcgria,que no veo

Qmen no eñe regozijado.

C V M B R E 5.

BOlvkndoalamano derecha

c/tava Cumbres Mayores,co-

mo vna muger bien difpucílajy pa

recia eftar con cuydado délas telas

^aviadehazer.Tenia vna vafqui-

ña morada,!! ropa azul,en la cabe

ci vna guiraal da de yerva y torrea

da,en ía vna mano vn cayado,yen

la otra vna ochavilla de lino, a fus

pies vn cordero. „

Reprefeatavanfe aquí las cumbres

que íbn las de San Bartolomé, las

de en in¿dio,y las mayores.

Tenia la figuicntc decima.

lávico Rey poderofo'

De memorables coftambre*

£n ellas mis alcas cumbres
lamas faltará repofo'

Si las ven cus bellas lumbres.
Ninguna cofa nos falta.

Que para vivirconveoga,

Lino.gánadonomenoua,
Mtcljvinonooshaze falta,

Y aun tal que itop ide la lengua

H V E V A R.
,

REprefentavafeen frente Hue-
var, en forma de muger, tenia

vna vafquiña morada, laropa azul

y en las dos manos tenia vna me-
dia arroba de azeyte, midiendo fo

breotro vafo grande.
Tiene muchos Oiivares.y ay en ef
tciugargran numerodc molinos
deazeyee.

Tenia ella décima que fe figue.'

Seay feóot bien venido,

Qa? en buena fe que eífa cara^

A mí parcccrdeclara,
Que íi aveys de fer temido,
£1 afflo^J)o os defampara.

Yo rengo pata ferviros

De azcyte^jgunos molinos
Dcqualquiercofifon digno»'
Que los veays quecia dezm>s.
Mas temo que fean indignos.

Aquifeacabael primero íiépo de
vna vanda y otra,qcont¡6n6 ocho
fiaras, y luego en la parte de la

Ciudad eftá vna torre que íé blan-

queó toda de arriba a baxo
, y en

ellafcpufoporclladoquc moftr»
vaalosquecntravan vn tarjoncó

vna emprcíTa en cima como Re-
licario,y dentro dos letras S.C.p*
ra declarar la vencraciony ofreci-

miento que haz^a la Sierrade Se-
villa con provifíon del Senado y
Cabildo deíla Ciudad.

Eñava dentro vna odava Rima
que en nueftro Caítcilano dezia
afsi.

R a LA



Libro feptirrío de lá

LA SIERRA.
Aqailafcrül Sicrrade Sevilla,

Ivlag'is'dmo ftñor>toda fe ofrece,

quietas con fus deucs admítilla,

Tuespava tu ícrvicioellafiorefce,
-

Ycon folo mirar puedes vcftii la

T)e auáto bié por todo el mudo crece

En tal vcnida,cn tal recebimiento,

Efo ay palabras q di^an el contenten

L VegQ^n I2 tiére déla torre cí*

tavavn Elcudo 'dc las armas

Reales muy grandCócS los coloreé

Ó a cada quartel perteneffian, con*

la Corona labradadeíüs puntas,

entre lasqualesyvan tentadas cier

tas fígurasjcomo virtudes , levan-

tando de punto lua* la obra, y vn

rotulo a los lados que dezia,

Philippe Segundo, Rey de Efpaña,

Defenfor deUFé.

Encí coftado 'dcí Axarafe venían

otras Armas , y otro tarjon en los

ntiíiuos lugares corrcfpódicndore

axaráfe. »

Alto reñor.deBetis'ta ribera.

Con 'Iotrc,F'ncnte,Na7es adornada

De Villas y de Aldlas^oy tcefpeta,

Por cuvilta Realrego2Í)ada.

La leche y fruta,aora la primera.

Con oleo,miel,yvino eftáguardada-

Paraquecu gran Rey con ru vejiiua

_Xe des color,fabor,olory vida.

raleza es en la raya de Portugal»

Tenia los verlos que fe figuciu

Sijinclito Señor,cn alganhora

Vinieresamistorresymajada, •

Lechenofalcara,nidulce Ambrofu,

Tengo fuer^aSjy bno,y fortaleza

Có q arriedro de mi los q en frótera

Efíaujüfe atrevieren a dañar me.

HAZNALCOLL AR. -

E Stava a la mano finicflraHaz*

naÍcollar,cn forma devaron,

toííado del Sol,tocado a lamoriC-

csjcon vn íayorpjo , y fobre ropa

azuli,a fuspiesvQacabra, y en las

manos requefonesea fus palmas*

Eftá eílc lugar fijonrero d¿lJ Sier-*,

rajyayoiacnOs autores que dizeíi

c^ue la mayor parte délas minas de

plata que ios R omanos tcnlácnEf
paña, le haliava.n aqui

,
porque fe

mucdi,aa en elle lugar popospro-

fuidiísimos haftael abyimo.

Es muy abunoáce de perdlzes y co

nejos,yoenc montesdondele cria

Venados,y Cabras^y cogeic mua-

cha miel.'í'eniacfta úccaííz,

K o os deide ñeys de ferviros,

Gran feñorjde mi pobreza,

N i os ofende mi baxeza»

Que no puedo recebiros
’ Conforme avüeítra grandeza-.

Recebí efte don pequeño

De leche,que nocs azeda.

A K o C H E.
•

EK enerado por el fcglindo lié^

codc la muralla, lo primero q

reoftec'iaa la tnano derecha, era

Atoche,como vn hombre cnciano

coDvnarop.llaamr.rillayrobrcto

paazu!,yv:u.udoalhobroamef-

íroteniacó las dos manos _vna for

raleza hermola y
blánca,co fus tor

i-esyrcbelines,cnU.cabe^afuguír

nalda y
tocado antiguo: a lospics-

vnavacayvnbucy.

Tiene eftc lugar muchos almena

res y ganado
vacunoiy aquella for

Porque refrefearos pueda,

Y el dedeo de fu d'reño,

Q_^e otra cofa no Ic queda,

CURTEGA.N A,

BVcltos a la muralla de la Ciu-

dad,eftavaCortegana en fígu

radernugerj la vaiquiña eraazuh

la ropa morada,y có las dos rn.anos

ofrecía vn plato de panales con al-

gunas abejai,quc por cima andava

en confufo vuelo. En la cabepa te-

nia vna fortaleza yguirnalda de oli

va,alos pies vna cermeña derrama

do miehy al otro lado vn caí ncm.

Tenia



Híjtoría de Se^ili^.

Tenia cftos verfosl

Elcuyda-io y la labor

De la avcja diligente

Osembiaeíteprefcnic

Serenifsimofeñor,

ComoaReymaseycclentCs
Si no os pareciere mal

La dulzura deña tníe!)

Setvireyfos delia y dcl,

Q^sen Himeto no la ay tal.

Si no os hallays vos en el.

escacena.
^ N fíete cftava Efcacenajreprs

^fentanfo vnaherraoíirsima fí*

gu; a, con vna varqaiñ.1 amarilla,/

hropamQradajyafsimiimola fo

breropa retocada de crmalrejca la

rnano derecha tenia vna Ciudad,

que era ia antigua Tcjadájy enla li

nicñia vn Cetro. Pi icofe afsijpor*

lot

cha con mucha capa de perdizes,/

conejos,/ en la línieftravn mano-

jo de cerepas. Tenia a fus pies vn
pemil y vn quefo.Pintofe afsi,por

que en fus términos tiene muchos
frutales,capa,y grande abuadácia
de jamones,tocinos,

y
quefos.

Tenia eña décima.

De squi fe proveen feñot

Las coínid:.s mas fabrofaslj

Leche yccre^ashermofas^

Perdizesde buenfabor,

Y pemijes yotras cofas-

Hallarcysplata/y aun oro.

Si el verde prado cabaysj
Solo vos aqui faltays,

^ue foys cl mayor theforo¿

Suplicóos que me veays-

PATERNA.

C Orrefpondia en cí otro muro
Paterna,tenia U vafquinaro

ja,y|aropaazu!, convna canaíU
devbas en elbrapo derecho,/*

que en medio de fus campos rfta-

va antiguamente vnaCiudad,que

día tiene cercas,yen medio vna
«-.wv.w ,/ -

Ygleiia,y de fuveziadadfepobla
frísoles vnvafo de azcyte.Có clU

Efeacena, Paterna, Manpani-

t,i ila>y Caftillcja del Campo. Eñqs

lugares tienen g'andes ticrrís de

ac.¿^%~ pan,ymunch3s viñas y olivares
, y

r.í«orD4o:rascoras.S6dclajuiisdiciondc

Sevilla.

Tenia eña decima.

De Cabras.no vira manada

Se apacienta en elle prado,

Y de Ovejas ay recado

En la no alegre Tejada,

Porque no la aveys mirado?

Bolved los ojosaeUa,_

Que ya la miro Trajano,

Y facó aqui de la mano

Vaa difcreca Donzclla,

Digna de vn Cefar Romano.

aracena.

S
Eguiafe en U vanda de la fierra

Araccna,en figura ae inuger,

con vnavafquiña roja, vnaropa a*

manila,y la lobre ropa morada,c6

lacabcpa torreada: la mano dcrc:

A la virgen que de Athenas

Fue ia íbberana gloria,

Atoáoclmundonororiaí
De cuyaduerma apenas ‘ ^
Se conferva la memoria.'

Sirvo, y a Bacco fin alas

Apacentando efta grey;

Y obedeciendo fu ley.

Mas fitu vicíícsmis galas-

Eacco yPalas ferias,Rey«

A L A N I Z.

EStava luego AIani2>en la va»

da de la Ciudad, dcfpuesde

Arapena. Dizen autores,que fe lia

mó aisi de los pueblos Alanos
, q

dclccndicron del Norte có losSue

vos.Tiene eñe dicholugar dosa*»

lanosporinfignia. Eñava pintar'

docn forma de viñadero, pol las

mucíías viñas que en fus términos

tiene.

R 3 Sa



'Lihf^o fepumo diU

Su veílido era vn fayo pardo, y la

ropa roj3i cayda fobre el bra$o íi-

jjieliro,yenIafinjeftra manovíia

pequeña lanca,en la dieftra vna ca

nafta de vbas embragada
, y en fus

piesotraparaacarrcarvbaalos lu

gares.Tcniacnla cabera vn fom-

brero depalma,con vnos muros en

cima del» Eftavamuytoftadodel

Sol,y có fuño,tenia calcadas vnas

botasiConlaftguicntc decima.

Señoril el vino aprovecha.

Que fuele fet de provecho^

Aunque a vezes condeípechO

El mío no fcdefecha,

Pefto cftoy bien fatisfecho.

fTravavn poquito lalcngua,

Diftrae el entendimiento,'

,Y vnppco faca de tiento.

Eero fi es para vnos mengua,'

Eara otros es contento.

TOMARES.

EStavaen frente Tomares a la

parte del Rio, como va hom-
bre anciano, con vn fayoazufyfo
breropamorada,yen las dos ma-

nos vn monte confuscafas.decla-

rádolajurifdicion que Meno fobre

ios pueblos de San luán de Alfara

che yCanias.Tienc vna famofa fue

te deraaravillofaagua. Con laíi-

guientc decima,

Señor,oleo,vino,y pan,'

No menos que en otra parte,

Aquí el Cielo lo reparte,

y fruta y flores nos dan

El ingenio,indaftria y arte,

Y a vueftro Ccrvicio eñ oy

Potfcñotde ocrostenido.

Con eíio todo os combido,

'

Yaeifovineaqui oy,_

Sed de aceptarlo férvido.

CONSTANTINA.

J
Vnto a Alañiz eftaya Conftan-

tinajen forma de vna mugtr her

mofa,con vna vafqaiña amarilla,

ynaropetaazuby ocia fobre ropa

tornafol amarillo; tenia cn losp^'
chos vna medalla ó joyel, enqne
el Rey Don Alonfoel Décimo (q
la ganó de los moros) eftavaa ca-

vallo.Tcnia en h mano dirftra vn
plato con mucha fruta'y ñores, fo-

bre la cabepa vna guirnalda de ce-

reras y otras frutas,y vn árbol aca
bado de cortai jtenia a los pies dos
canaftas llenas de mucha abunda,
cía de frutas,

C

2 ftañas,guindas,ce

recas.Tiene enfu termino todas cf
tas cofas, y fobre todos inuy ayei>
tajados vinos.

Tenia eftadecimaí

Claro Sol,y lumbre clara

• Vueftra foy,y no conviene
Que efl'a luz le me cnagene,
Pues a nadie defampara,
Que fu maldad no condene.

Serviros Rey es mi gloria,

Y no é merecido pena.

Mi fruto y la yerva amena^
Cuya beldad es notoria,

Nopermitaysfca agena._

VALENCINA.

A La otra parte de larnúralla

fingida cftava Valencina,ea

aoKo de muger aldeana,como co-

gcder3,có voa vafqutña azul y ro-

pa roja,cnla mane finicftia vnacef

ta deazey£UQas,y tenia pueftova

delácar blanco y vnos pollos eocL

Tenia efta décima.

Mirad vueftra fervidora,

Qi^c lo ícy por vida mia,

Y de lo que aqui fe cria

Recebid,que en tanbyeti hora.

Tengo yo nueva alegría-

Pobre foy,pero muy rica

Si vosfeñor memirays,
Y del oleo os contentays.

Si con e ftapalomica

Y huevos no os enfadadays.

C A C,A L L A.

P
Vfofe Cafallajuntoa Conftá
tina,en figura de muger pinta

dacon
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dacoh hermenira tenia el roftro

alegre
, y mirando a coda? partcsj

coa vna valqnina azul,y vna ropi«

Ha morada. Tenia í^bre la cabera

vnatoicaltfza en vna guirnalda de

parras con vbas.Y fentadoalniño

Baco en la mano linieftra, corona-

do t^D^mápanos con vh razimo de

vbais en la mano. A los

pies vflfcanáña cb vbas y cereras,

en los dedos muchas forcijas.

Llevan los campos deftc lugar to^

dos los fuíbdichos frutos. Y tenia \

la ííguiente décima.

GranPhclipe mifeñor,

Veys toda aquella alta fierra.

Pues no ay vn palmo de tierra.

En todo aquel rededor,

Dúndeafiaco hagan guerra.

Do quiera es obedeftidó

Efte nino tan boniroi

Y afsi de mi no le quito,
,

Porqucaúqueno escomedidó

Es apacible infinito,

k G E R E N A.

2^Erenaelíava delaoua parte

Vjfenforma de muger,la rop* de

fu veftid o era morada, y la fobrero

pa azuljáífcntada fobre el bra^o fi

nicftro,,y la vafquiña amarilla,te-

nia en la manó vn ramo con

^anas. Eftá efte lugar cercado dt

campos y fierras para fementeras-

de pan,y es abundante de

Tenia ella décima.

,Veys feñorej,^ontey prado»

y la levantada pena, ^

Pues no menos pan que lená,

Y azeyte muy efmciado

Se coge en aquella breña.

Ay manganas olorofas,

Delacolotdclagrana,
Yotrafrutamastemprana;

^

Siosparecierenfabrofas,

Darfeos an de buena gana*

EREGÉN AL,

En la parte del muro jñto a Ca

falla cftavaFregenaiqu fígu-

ici
ra de vn homWe anciano, ía barba
larga a lo antiguo, con canas, la ro
pa de color rojojia fobre ropa azul
anudada fobre el hombro derecho
con cfpada ceñida, y fobre la cabe
favnafor:aIeza,enlamano finief

tra vnaguirnaldasy enla dieftra vn
inftrumcnto,^ue curtidores in-

vccaron para íicar laVpiclcs.A fus

pies tenia vn toro. To^seftas co-

fas tiene en fus términos, en eípa-

ciofos campos,para fembrar yeriar

ganadovácimo. Tienevnabucna
fortaleza, y^ efte lugar fe curan
las pieles deganado mayor para fo

leria. Ay quien diga,que fe llamo
Fcegenal de vn Frelho grande que
"tcnia-Con efta decima.

Del altocolladovmbrofo
R'ecevi el fruto efeogido^
Que aquí donde cftoy íubido*
Soy no menos abundofo,
Claro Rey que*aveys oydo-.

'si mi oferta,gran feñor.

Acierra a fer apacible.

Como feria pofsibie,

^ Cofa no ay ai^edoTj’
' ' ejuenofea coiwcniblei,

bollvlloS.
Stava a Irotra van^a en fróte

i]_^Bollullqs, en figura de hóbrc *

fimplCjCon vn gran fayo pardo, bu

Icrado y lus mangas redondas con

fus ruecas y cañones antiguos, fu

media calca pardajy fapato vacu^

no,la caperuza pardaquarteada an

daiuz,la barba y cabello efpcfoj

las facciobes de hombre groíero,

criado cnel campo,y en fu fcinblá

te fe moftrava alegre .Tenia en las

cubiladas de las mangas y pecho

munchas cintas encalladas, eu U
vna mano voa canalla con azcytu-

na neg ra que le yva pai tiendo,y ¡X

los pies otra de huevos.

Es lugar de los mas antiguos del

Axaralé,al quai lla^^van los mo-

K 4 tosBo-
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TOS BalluIIios. Tenia tfía décima.

Todas las cofas fe licoj

Y aun rne pareCe que el aúo,

A oíTadas.fino me engaño.

Que de oy mas «i el te crien.

Cofas de bien poco daño.
S.a yra de Dios Ce acabo,

Y la hambre es ya partida.

Todo efto a que me cembida.

Sino que me alegre yo.

Rey mío contavenida.

ALCALA DE GVADAIRA;

E NUsvltimss figuras báziala

Ciudad, cfiavaAlcalá de Gua

tla¡ra,cnfbrraade hermofay dil*

pueílaNimpha,convna ropa azul

y fobieropa morada,y fu manto lo

jo pucftoparce del fobre el bra^o íi

nicítra, ricados los cabellos, y en

la.cabera vDaforiaícza,ypuefta v>

na guirnalda de olivas, y vn plato

en la manofinkfira có vnos panes

<jue fon las ogivas deAlcalá.A los

pies vnapiia Je raarinol,parareco

ger la agua que manava dcldieftro

g£cho,y coa dedos de la mano

derecha eñav^aziendo vnaacció

como quien faca leche del. Halos

pechos tenia vaa imitación de jo-

ya, coa prcciofa piedra, y dos

Angeles d orados que la teman. Ef

te lugar cfíáíobre vn puefto alto,

tienevna fortaleza galana ,
labra-

dacon pulicia. Ñatee en termino

defte lugar, la famefa fuente délos

caños que llanaan dcCarmona,co

inoédichoenel fin del fegundo

libro deña Hiñoria,yafsimefmo

otras fuentes de muy delicadas y
faludablcs aguas.Ticne vn Rio, al

qual ios Romanos llatnavan Ira, y
los Moros 4?uadairaj va rodeado

de grandes arboledas y frefeuras.

Viene eñe Rio corriendo por toda

tablada con molinos, ajacayasitie

nc fcrtilos guerras , diverfas puen-

tesy famofas tierras paia femeate^

ra de pan baña Vcilafior,en la

entra el famofo Rio de Guadalqut

vir. Da gran copia de pan eñe lo-

gar a Sevilla
, en codo el diíeurfo

dcl año,ay en c) gran copla de olí-

vares,y la mejor azeytuna gordal

de toda la úerra, pues íu fama eñá
bien cundida. Tenia cíta.dt^ma.

Yo humilde hi^apiadcfa

A mi madre doy el pecho.

Bañando no a mi defpecho,

De Seeilla la hermofa

El verde y florido lecho.

De Ceres y de Minerva

Soy,fcñor,favorcfcida,

Minerva me da la vida,

Y Seres la cfpigayyerva,

Con que ella es cntieccnida.

GVILLENA.

En frente cftava GuilJcna en
gura de mugci con vna vaí'qui

'iid morada,y la ropa amarilla. Te-
nia en la mano derecha vn vafodc
qucfalia agua,y fobre la cabcca

cía fi'uras.£s lugar de muy buenas

tierras de pan.y'de guerras de ex-

celente fruta,de naranjas^ damaf-

co,cirue]as,peras,y^)trasmuchas.

PaíTajuntoa fuscaíasel Rio Buer»

ba,y fertiliza vn prado , que es re-

trato dcl Paraylb . Pefeaníe en ci

muy buenos albures , y lampreas.

Entra eñe Rio en nutñro Guadai-

Quivkraas adelante de la Algava,'

Tenia la figuienc50<aava.

Gozo de alegre fuerte y grá ventura^

Q^ieel rio ccfuspcccs me cnriquefcc

las guerras dan fus frutos y trefeuras,

Y con mielfes el campo lelpiandefce.

Y que me faltara aora en quáto dura.

Si nji deífeo algún premio merefee.

Que me vifiíes,ó con buen fembláte,

GrauRey^aceptes lo que ves delante.

V T R E R A,

E Stava Vtrerala vitima en el

muro de la Ciudad,para ac5-

pañar
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pañar a Sevilla,‘en forma dcvna con lacabefaycolaqfefuelcpef-

hennofamatiuna.conel femblan- car delácedefta villa, Tiene a nueí

te oneJo y v.'rgoo^ofujUropa fu-

pci .o;amanlla,yU de debijo azul

ca la mano derecha tenia vna ta^i

con rofcasjpiñas y vbas,cu la finió

ftra tenia afsi mefino pinas,y deba

xo del braco muchas cfpigas, a fus

picsvnvaio antiguo con azeyee,

en la cabera vna Corona de oliva

torreada, en los pechos vna fjrma

dejoya,yenelialalmagen denue

ftra.Señora de Confolacíon. ^
EsVtrcra laprincipalvilladclaju

lidtcion de Sevilla,y de las mas 11

iuítres defte Ar^obifpado, y añ de

todaEfpaña.Ehá cercada Je muy
dilatadas vegas,de grandes y cipe

fos pinares,de gucitas, olivares, y

muchas viñas,abundante de

doSiy tiene en particular munchas

yervas olorofas yfaludables que el

buen natural de la tierra a fus tietn

posproduze.

Enriquece y regala aScvillaconel

mejor pan que ay en toda Elpaña,

y fon fus rollas lupencrcs a las de

toda Europa, Tenia efta décima.

Divina fobole ciará.

De la Cafa de Auftriá gloriaj

De tan felice mcmoiia.

Que afsi íbiafe compara

Tu illuílre y felice liiftoriai

Palas,Cerc5,y Lieó,

Y Gíbele me enriquece,

Pero no meeufobctvccc,

Vna Virgen que en tni veo

Es lo que mas me engrandecí,

ALCALA DEL KIO.

•T~. N la parte del Rio y en henee

i^^rcmatavaeñaobra, Aicalade

el Rio en figura de mugei ,tcnia !a

vaíquiñú morada,y la ropa roja c6

fobi e ropa parda,entre ía > dos ma-

nos desébolvia vna atarrayaren la

qualfc t.aüuziá peicaaos,y detras

por ios pies fe ViS vn grande iqiio>

troRioGjidalquivirjiito a fus ca

fas. Tema la figuiente decidí»*»

Con redes y con la mano.
No fin arce engañadora.
Soy feñor gran peCcadora
Entre el Ivierno y Verano,’

DoaBccisnodexúvn hora¿
yosfenor con mayor brío,

Bañays la verde ribera,

Paceceme fi no os viera

Venir con mas feñbrio.

Por Occeano os tuviera»'

S E V I L L A.

En las vltíínas torres (donde
eftava el otro arco de vna gra-

de aparicHcia)enlas fionterás a via

dos figuras,que repiefentavá muy
gran Magefiai

j y hazian hermofa
cfe^o.porque en la parte de la mu
ralla antigua eítava nüeñra grá Se
viila,en abito de muger como las

otras,aunq muy diferente,en grá-

dezjjdifpoiicion-, é infigniasicfta-

va como humilde fíerva de fu Rey

q a ella venia, sn abito de vna ma-
trona honcílifsima, la ropa que le

cubría todo cl cuerpo,era vn torna

íol azul claro,y vn volante ceñido
como manto amarillo claro,obfcit

recido en rojo.Efta^á j^s ropas có
bizarras labores, el calcado lionef-

tOjtoda fu conipoficion raodefta,’

la cabepa toncada, los cabellos a-

ptetadosconvaliftonverdeco gt

rafol encarnad ojcn la mano finkf*

tra la torre de la Iglefía Mayor de
eítaCiudad,yenlos pechos viu
forma de joya, donde eftava eire-'

tratodeNucílra Scñoradc laAn«
tigua. Demas de ftOjmoñrava fus

pechos abíci tos , cl corapon parti-

do,/ en las dos parcí#*dcLel n^m-
bi e de Philippo,con letras de ora>

Icñalandole con la mano dciechai

inclinada con grá levcrcncia y cor

tefis,
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teíia^yelrsílrohümilBe y alegre,

roiraíido^fu Magcftad quv eatra-

va.‘ Avia cc el yedeftal \ a* dcci

ínaqHcdc2ÍáaÍ5Ú'

Entra Philppc felice,

Goza alegre la ve ntura

Peí Saiicto Rey,que procura,

po nadie vive infelice,

Tenet tu filia fegura.

Hicafoy’ypoderoía,

Pero todo mi valer

Tengoen menos que ru amor,

TomaKey la mejoc.coía.

De que puedes feefeñor.

Ofrecía(como eiiáJicho)aru Ma
geñad el coraron, que es Ío ruas.í|

puede dar el hombre,y afsi tenia a

los pies vn cuerno de la copia, coa

grao diverfidad defrutas, que por

el lucio fe deiraínavá,y cutre ellas

piceas de oro,y moneda labrada*

'victoria.

De laotra parre eñavaotrafi

gura dcla ví^oria,armadala

cabep de vnacelada,y bizarras

plumas con vnas armas antiguas q
eran vna coraba moldeada, que re

lúbrava como oro, ios brayos rnof-

travá vnas mangas de malla, !a ro-

pa volante que falia por debajo de

las armas, era encarnada tocáteen

violado,/ fna banda amarilla del

ombio a la cintura, con la mano íi-

incfti d preíentava vna triunfal Co
roña de verde laurel con fus frutos

yen CTicdio vnas letras de Turcis,

declarando lacpronaqueafu Ma-

gcíUd le promete. En aquellos

años era la d ios Turcos»En la otra

mano moílrava dos llaves doradas

Efti Hgúra tenia aias,gaUardamé-

te retocadas wle negro, con realces

de oro,que la aguda muertra, Eii'

tre la ¿ora§:« ^ la valquiña cenia v-

na ropera acul y blanca encorpora

do va color en otro. Solían los Ro
manoc eicuípif ds ella fuerte la yi-

toriacn fus moredas, o popas ág

Naos. Tenialaílguicntedecima.

En nombre defta Ciudad,

Qmstan leal os á f do.

Que fin fin a obedecido

AlaKealMagelUd,
AltoRey efclarecido.' i, „

Eftas llaves de Sevilla

Os ofcezco,do fe cnciera

Todo el valor de la tierra.

Con que ganareys la filia,

Y coronas de la guerra.

Entre eftas dos figuras fe hazla cí

otro arco,y dv-fie cl pnmero al vi

tifno,queesefte. Avia ochenta va

ras dé largo,y treinía (ieaocho,en

quefeformava vn hermofo efpa- •

eio.El ai'co era S obra dórica, ador

nado en efta forma.

Para aprovccharfc délas dos torres

de la muralla, U Vna y la otra eran

de maderajUs figuras deSevilla,/

lavit^oriacftavan entre dos colu-

ñas dóricas fobre fus pedcftalcs,

con los verlos fuprafcriptos
, y Co-

bre cada vna U cornija y pedeftaí

páralos Sá<5ios de que luego fe ha
ráfnencion,Encrccíl:as dos torres

vcniá dos colanas redondas de ca-

da Udo de vna parte, y otras eftria

das, fobre las qaale's fe aftento fu

arquitabc,frizo,y cornija
,
que ve-

nían a ygualar con las toires, y Co-

bre eftas fe movía vn arco grande,

y hermofo,que fe parecía iobre co

dos los muros y edificios cercanos

q tenia áe diámetro veintey cinco

pies, y fobre eftc arco corría otra

CQi'nijiy vn ÍTontifpiciojCon Us fi

gurasquefe determínalo, paraque ^

fe reprefentafle lamefma perfona

de SevilhjCon fus Sanólos Patro-

nos y hijos.Tcnia eftc arco de alto

fefenta pies hafta h cornija dcl fr5

tifpicio.

Sóbrela torrcqueeftavá antigua,

ya blancazaVia yo pedeftaí,en que

fe pufo
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fe pufo vna figura del Bienavcntu-
xado Arpbilpo de Sevilla S.Lcá.
dio,puertas las manos comorogjn
do a Dios,que la venida deíuMa>
geftad fueífc dichofíísi ma, para el

y l'usvafalIos,quccon taiicoamor

loelperavan. En la otra ton ecfta*

vaotropedcftal,conS.IfidioDoc

tof de las Erpañas,y hermano y fu

ceífor de SanLeandro déla mefina

poltura,con fus mitras, báculos, y
capas muy coftoías debrocado-En
las cxiitas del arco hazla el campo
avia dos figuras de bronze, la vna

era el Saado Maityr Hermenegil-

do Rey de Sevilla, con la cabera

partida con vna hacha, con fus ra-

yos de gloria: tenia puertas las ma-

nos, mirando hazia el Ciclo,y vna

diccionque de2ia,perfice.

De ía otra parte eñava el Catholi

co Rey Recaredo fu hermano, mi-

rando atétamente con mucha pie-

dad,y otra dicción q dezia,Audio

íignificavan ambas el principio q
dio nueftro Sandio hermano Mar-

tyr,contra los Arríanos, y le dizef

Acabalo,y c! fin que dioRecaredo

a la maUfedlá,rclpondiendo, Oy-

golo,ayudandolc San Ifidro, y Sá

Leandro fus tioS,

En lo mas alto fe moflrava el San¿

to Rey Don Fernando, íéntado,ar

madoconla cfpadacnla mano,y

vn globo en la otra, y ropa de
Ca-

pitán confu corona:mirava alegre

mente al dcfccnd'cntcq en la Ciu

. dad cntrava, que tan podciofamS

teavia ganado.

AIos lados de! tabernaculoeftava

la Fe)Con vn Cáliz y vnaCruz,y la

lufticia con fus dos in fignias de ef

p da V pelo.

Bajando i la entrada defte arco,en

trciascolunascrtavan hechos dos

altares,ven cima de cada vno,vna

de las Gloaofilsimas hermanas Sá

104
día lurta yRufina, PatroHás de efta

Ciudadjcra de la cftatuia délas de
mas figuras, vertidas a lo antiguo,

demuygallardasropas acomoda-
das a tales Sanólas, Sanóla lurta eí
tavaaladfcftia mano, enla vna ma
no tenia vna palma, y en la otra va
vafü lleno de oleo, con vnas letras

que dczían,Clemencia,y vna oóta
Va en el pedcftal que eta el altar,

q

deziá^

Mira el pueblo leal de tu Sevilla,
y el Senado leal que oy te cfpera.
Con tu venida,y nueva maravilla
Su alma goza fiempre la primera. ;

Declara tu clemencia en rccebilla,’

Porquepuedafcrvitcctoda entera,
Buenlley alvno y otro favoréfee,
For mió y tuyo cada qual fe ofrece.

D É Ja otra parte éntrelas doS
colimas que ya fe an referida

cftavaSanóla Rufina con otro vala

y era de vino,y en el efla letra, Le»
ticia,alegría,con erta decima.

• Para moftrarfu alegría

Scvil]a,ciarofcóor,

Clamores al Ciclo embia^
A gradeciendo e 1 favo r,

Que Dios le haze elle dia.
Ayudalde vos también,

Y entrad con bien en SevillaJ

A rentaros en la lilla.

Do nuncafe fento quien
'

No merecicife cubrilla»

D Efde alli entráva vna grande

capilla q fe hazia, adciecada

de dofeles carmefies, y vn altar en

la frontera,con vn dofel de broca-

do.A la mano derecha ertava, y ef

lá lapuertaRcaljCon los ciabas do

rados.ylo demas que tiene de hiec

ro.afsi mifmo las armas Reales, a-

cópañadas de virtudes, que en Ids

enjutas fe pintará, yabaxovnainf

cripcion de letras Romanas, muy
grandes todas doiadasjque contc-

Qianlo figuicnte.

D.PHI-
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T)^PHlHPO SECVNDO
•JJJ5PAN. K- E G. FIDEI
I^EFENSORI, OBFELI
CEM IN HAHC VRBEM
adventvm. anno
5ALVAT0RIS MOSTRI
CÍD.CI.LXX. 5.P.H,FOi-G

TAM REGÍ AM. DD.
Ei Seaado y pueblo de Sevilla dc-

dieo la puerca Real a Don PhiÜpc

Segundo Rey de las Eípañas, de-

fenl'ot de la Fcc>pot‘ íii bicnaventu

rada venida a efta Ciudad de Sevi

lia,en cl ano de nueíiro Salvador,

de mil y quinientos yfetenca.

Eñavá a los lados dos iníiginas de

/u horoícopojb naciraicnto.El lol

lerpUndefciéte de oro^ydos niños

abra^adosí-queeran Geminis,Íos

dos hermanos Cafiior^ y Polux, en

cuyo Signo fu Mageftad naíciOs

EneñelugarcftavanlosVeyntey

iguacros y luiadosjencre los quales

cRavan icparcidas veynte y quatro

varas de placaque ícniati cl palio,

- todo el llano finlabor alguna de te

iade oro rica,con fus goteras y pa-

nefas de lo propao.

Cerrraroa las puertas, eíperando a

fu M3geftad,q venia como en me-

dio déla calgada/aolviédo fus Rea

les ojos a las fígut as,que como Vaf

fallos fuyos fe le prefentavan coa

el mejor oinatoq les fue pofsiblei

moílrando alegriaen el femblance

y ornato de fus perfonas , ícñalan-

düícen los eílremos de manos y
pies. El AfsiRenct , Duque de Ar-

ces y ios densas Regidores yvá vef

tidoscomoarribadixe. ERavana

pie,pucftos cu ordenaos mas antj.

guos primero.LIegando fu Magtf
taJ í'erca dcl Altar

,
que fobre vna

peaña alta cftavaformadojíalio D,
Fernando Carrillo» AÍsiRentcque

era entonces deRa Ciudad, y con

gran rcfptto dixo,que Sevilla fup

plicava afu Mageftad jjins/fe los

Privilcgios^bucnos víbs y coíH;m.

brps que tenia,y por fus antcceífo-

i'csh>s Reyes de buena memoda,

le avia fido guardaJos,y principal

mcncepotei Invitftüsinao Ecopera

dor Carlos Quinto, fufclicjisirao

padre. Refpondio fu MagcRai c5

muy alegre femblance ,
Flazetne

de muy buena voluntad, porq Se-

villa lo merefce,Y luego lk§6 To
me Sánchez Doria, teniente de cl

Efcríváno de Cahildójcó vn libro

Miífal abierto encima de vnafuén

t«,y fobre cl vna Cruz doradade

efmeraldasjy le tomó el juraméto

que eu forma fe fuele proponer, y
todo Ip juro fu Mageftad,teniédo

la mano puefta fobre la Cruz.

Acabado eRo fe diopriócipioama

dios géneros de muíica, que fobre

los muros cftava,y cl Afsiftente Is

prefentó las llaves de oro
,
que ce-

nia apuntocnfusraa:ios,en fcñal

de la nueva polfelsió de la Ciudad

Í

f abierta con grande eftruendo de

riufic»,fc entró debaxo del palio,

Renovofe la foletnnidad, de mU,
nifirilcs,trüpetas,y atabales. Yva

delate de fu Mageftad el Prior D.
Antonio,c6 ci eftoquc defnudo fo

bre dombro. Seguíanel palio bia

cércalos Serenifsiasos Principes,'

yendo ei mayor en medio delC-it

denakyel menor, Yvaluegola

guarda de los Archeros. Copicfte

orden entraro.a en la Ciuda.d. Luc
go bolvio a difparat la anrilicria q
en Triaaa cílavajy la de las Naos^,

toiredeioro,y Ciudad.

A! abrir ddas puertas fe rnoftró ca

la calle de las armas vn gsllardi:si

mo ornato de riquifsimos doidcs

debrocadoSjtdasdcaro y piara,

en que echó cl refto con mil dife; ¿

cías de peregrinas invenciones,

jgftavaa Ui ventanas,puertas,y t. r

“ rades
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de damas,c6 paj ticuUr crtudio adc

recadas que caufavan admíraciod a

los que en ellos poniaa los p^ns. De
cfta í uerte yva lu Magcft¿d,cl qual

mandóal Duque de Arcos,que era

Don Chriftoval Ponce de Leó,quc

dexalTe la bara deIPalio,y ci obede

cio,quitandofe la ropa que lievava

y comando capa fuccnt.1 acompa*

ñamienro con losGrandcs. Eftavaci

cncíU Ciudad , antes q viníeífeíu

Magcftad losTitulos hijos ííelía,q

eran el Duque de Medina Sidonia,

el de Arcos, el Marques de la Alga»

va^cl Conde de Olivares, Don Per-

nido EnriquezluceíTordel DaquC
de AIcalá.Los Prcladosquccon lu

Magc^lad vinieron,fueron el Nun-

Gio defuSaíK^idad, Don Fr.Bernar

dode FrefaeJi ConfcíTbr de fu Ma
geftad y ObirpodeGuccá,él Obrf

po de Cádiz. Los G: ádes y feñores

que yvan fuera délos fulodichos en

cíle alegre y fumptuoío recebimíé*

to,y que vinieron la CorEC,fasron,

elPiinc.ipe Ruy Gómez de Silva^

el Prior Don Antonlojlos Duques

de Feria,y NajarajlosMarquefcs de

Mondcjarjde Aguilar, de Velada,

de Cerralvo.Los Condesde Chin

chon,deBucndÍ3,dcSifuentcs,ycl

deFuenfalida. Embajadoresjcl de

el Emperador,•£! del Rcy dc Frácia

yPortugai,cldeVencciay de otras

Señorías deltslia. Prefidentes avia

el Cardenal Efpinofa, el de Orde-

ncs,el de Iraliaiy algunosOydorcs

del Cornejo de Camara.y Inquifi*

cion,y de! ConfejoRcal de Indias.

Pafsó fu M Jgeilad por el barrio dcl

Duque dcMcdina,y dio buelta ala

calle de la Sierpeteiuró en la pla^a

de SanFi ancirco,en la qual eftavan

mas de qua rrociétos Rcligiofos de

cíU Sagrada Religió,hecha vna ca

^le ancha,en la qual recibieron a Cu

MageftadjCon áevótií Preces,Ora
ciones yBendiciones.Luego entro

por la calle de Genova, cuyo adere

eran brocados, telas^terciopelos

y lomcnoscráodamafcos. Luego
pareció la SantSaYgkíia con lagrí

dezade fu fobervio edificio y mi-
china.a cuya puerca que llaman del

Pcrdonjquc es la mayorque tiene,
,**

que cae al Ponicnte^en frente de el

Choro y AUarMayor,avia vn ^rco

compuefto coa verduras naturales,"

y mil diferencias de olprofas flores,

y yervásqueocúpavá cl elpaciodc

lamifma puerta
, y por los lados fe

adornava la mitad de la cantería, y
fe hazian dos ordenes de ventanas,

o nichos,enlos qUalcs eftuviero los

rauficos,avia de vna parte fcys ML-
niíliiles, vellidos con ropas largas

de rafo azul,bordadas c5 oro,yfoni

bretos de lo mefmo 5 y a la otra ma-,

no fiíce mulícosjcon bihueias de at

co,c6 ropas de rafo carmefi, borda-

das con oro y plata,y fombreros de

lo mefmo,a imitación de las azules

reprcfencando figuras antiguas.To
dolo demás de la puerta fe adora»

de dofelcs de biocado>y junto al pi

lar que antiguamente ella va en ellA

puerta por defuera, fe pufo vn AltaC

con fu Cruz y blandoncillos, y de*

Jante vn fitia) de brocado con al-

mohadas de lo mefino,/ otras alus

lados.

Q¿ando fu Mageílad (alia de la ca-

lle de Genova,las Dignidades, Ca
ñonigos y Racioneros defta Saiiíla

igleíia cílavan rodos c6 ricas capas

blancas. El Dean falio vellido de
Pícílc coíi ei LigaumCrucis q ella

ra en vn viril m iy bien guárnela -

do,en las manos,acompañado déla

mayor parte de laClerezu deltc lu

gar que afsifticron cala Procefsion

cnqje yva 25. Cruzes de plata grá

des,y munchás de ellas dorad as de
S muy
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jfím hizids obía,-toáas fobrcmuy

bizarras mangas bordadas de dife-

rente obra de las Igléfias Parrochia

les defta Ciudad,que caufavanvna

agradable viña,y déla Matrizq era

riquifsima bordada cnAiemania to

da de oro atravcfadojyraatizado,

con vna Cruzde placafobrcdorada

de mÍlagroíaobra,condos brafos,

vnofupcrioralotro,qes Cruz Pa-

triarchal, en cuyos bracos eñán en-

gaitadas vnas piedras verdes , luzi-

dífsiraasdemuygranptrcdo .Lle-

gadas qüc fuero las dichas Cruzes

y Clero a la dicha calle de Genova

acertó a eftar toda la Vniverfidad

de losBencficiados deña ciudad en

gradas donde fe cncoiporaron enla

dicha Proccrslon en'los lugares q el

Cabildo les tenia feñalados. Yvan

en medio de ella diez y feys niños

muy aderezados c5 fusbaqucrillos

de rafo carmeíi los ocho,yios otros

ocho azul guarnecidos con muy bl

zarros paífamanos de oro y plata, y
fombreros de lo meímo con fus plu

mas y gai ^otas enellosjlos ocho ca

tavan chanzonctas y los otros ocho

baylavan gallardamente: llevavan

todos muy viftofas vádasbié guar

necidas con randas ypun tas de hilo

de oro y
plata,y borzeguies rojos y

argentados que alegraron muy bié_

U fíefta.LIegavacña Proceísiódcl

déla Sacriftia mayor, halla la pila

del hierro que folia eftar en gradas

frontero de la calle de Genova,que

era donde fu Mageñad entonces cf

;ava,y entrándole por medio délas

los hileras dcl Clero,!leg6 a la di-

cha puerta ,düde fe apeó, y los que

venian acompañándole, y fe hincó

de rodillas delante dcl altar,y le co

marón juramento deque guardaría

las immunidades defl-a SanólaYgle

íia. Acñepuntufonarondctodas

paites los inftrumencos y vozesde

los múñeos y cantores¡con las ven»*

tajas q la Capilla deña Sanfta Igfc

fia lo fuclehazer de ordinario.

FVEGos Déla iglesia.

EStácnel fin de la calle ancha

de Gradas, que va aparar al ar

co deSanMigueUfobre el qual clH

la torre que llama dcl azeytc,cn cu.

yafupcrficiccftdvádosefcüdos do
radoscon las armas Reales,y en rae

dioeftavapendicntcdc vnagarru-

cha,vna Galera de la grandeza de

vn bergantín, levantada en buena

proporción en el ayre,y al puto que

fu Magcñad llegó cerca, fubitamc-

te fecomézó aabráfar la Galera,de

la qual fallan vnas llamas de fuego

difeurriendo de vnas partes a otras,

baziendo vn cftraño íbnido,c6prc-

hendicndola m atería difpucftapa'

ra fu violécia,pelcando por falir to

do junto de golpe con vna brava co

rienda que entre las llamas y el hu-

mo feohjymasefcurecicndo cláy

re con la noche,que veniatambién

a dar buena raucára de aqueliosfuc

gos. En cña pelea falicró por los lu

gares mas fáciles vnos grandes glo

bos ardiendo, q con grándiísíma li

gereza volaron por divcrfas partes

dcl ayrejhaziendo camino por don
de nunca fe halla,dcfpidiendo de 15

grande abundancia de rayos,q con

admirable difcoidia venian furiofa

mente a dar en el fuelo, eñrellando

fe en medio de la gente. Otros fue-

gos cñavá détro de voladores, yva

huleando por la raridad dcl ayrc,fu

cópañia enla esfera dcl fuego,fubié

do con tanta fuerza,y dexandofe tá

toperderdevifta
, q losdavanpoc

yJos ala vlclma región, y al cabo fe

rcmacavan en vnapequeña cécella,

otros rebolviendofe por entre los

mas cercanos de la cone,haziábol«

vellos ojys tacas vezes alapaziblc
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FacgOícjiicwde cada vno nacían iníi

nitoSjboiviciidofeendiverrasfigB

rasgal tronar, al romper, al rclampa

gü£ar,al deshazerfe,porque en tá*

toque los vnos basavan a tierra,

otros rabian al Ciclo: otros rcvol-

vÍ3ii mudando puertos, y variando

por todas partes,echando de fus lu

gareS a los que mira van ertas inven

clones de fuegos, otros íalían a vn

ciepo dcípedidos, dcl rigor y fuer-

za de la encendida pólvora, pai ciS

do derechos, fin tocar en parte al-

guna,cuyabravczafcvcniaa def*

hazer en el ayre,y.Iucgo fe le vanea

van otr^ machinas, y diferencias

de fuegos,que caufavá gran gufto

V recreo en ios prcfciites que déla

Serta gozava!7,y contínuandofe af

(i, acabaron íu rcípianior en vna

delgada píiaínlJe de centcHas y
faufnojrcmicaiidofe codo con vnos

reziisimos Eruenos,y finalmente fe

vino rodo a refolver en vnas amor-

tiguadas luzcs,efparcicndp cente-'

lias en gran cantidad, y luego pare

cío vna llama ciara y
iéfpiandede

te,que confuinioIaGaleraj lacÓ-

virtioen ceniza, caufandogran era

peí de centellas y fufilos, que pare-

cía dcfpsdiifc de ios que iniravaa

la fierta.

YalaProceAlonyva delante can-

tando el TeUsm UuicimHs.^ el Dea

fe quedo cerca de fu Magefiadjhaf

tt llegar al Altar nUyor,qucerta-

va riquifsimamcnte adornado,con

munenas cofas de gran vaIor,y de

blandones de plata. Las gradas de

el Altar Mayor ertavan cubiertas

de brocado, y defde las puertas haf

ta las dichas gradas eftava en aquel

cfpacio ocrolicial de brocado, con

almohadas delomcfmoicftava co-

da la Iglefia muy aíreada,y co njuy

gran fragancia de pomos y otros

olores maravilloCos..

Purtafe de rodillas fu MagsrtaddS

de eftava cifitial, ylos Screnifsi-

mos Principes, y beso h Cruz que

el Dcankdiojelqualfcfubio lue-

go al Altar, y dixo los verfus y ora

cion q'cn tales aíios !a Sanirta Igle

fiaacoftumbra.Eítando inclinado

fu MagelUd, llegó vnode aque-

llos niños que yvan b3ylando,y le

pidió las cfpuelas, diziendo que fe

gun los eftatufos de aquella Santa

Yglefia eran perdidas,q fu Magef-,

tad avia jurado pocoantesjveipoa

dio q lo fucfr.-ncnbüenhora,qel

hs embiaiia,y le dieron en refeate

quinientos realcs.LcvantolefuMa;

geftad, y laüendo por la puerta de

la Yglefia qefta junto ala Capilla

de la Antigua>bolv'i<-> a tomar fu ex

vaUo,y entró debaxo deí Palio, ^
ckrpues de averio dexado a la pueí

ta dcfperdon, avian paííkdolosVe

y tice y quatroscon cliporel fitio q,

avia de gradas y el arco de San Mi*

guel^haíta la dicha puerta que faic

a la pla^a déla lonjajq da vifta alos

Alcafares Reales , 2 los qualcs Ilc-

gava fuMagertad,yaque la noche

yva entrado, y por ordín de la Ciui

dad traían muchas hachas,quaiido

porel ayrc fe oyó vn efpantoio true..

no,y tras dcl vieron ioscircunftan^

tes mushas formas de relámpagos,'

rayos y tronidos q de muy akodef
cendian por la ^arte q la corre haze

ficatcala Alcafar. Comento a arí

der vn gvandifsimo Dragó, efeama;.

do de verdc,con las alas cer?didas; -

y la cola enrofeada, ardía bravamé'

tcjcfparcícndo gran copia de boU-*^

dores por codas iascircüvczinascx'

fas fcnefcicndo cada vno fu furiofa

curfo en vn grande tronido.Eramí
ravtlla verla feroz idad que cfte dó^

cho Dragón reprcfciirava,qucfi^’

ofenderle el fuego cchava tato por

Ja boca mezclado con rayos, que
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icra afonibr^ veilc a y efpecial

,

cuando le rnovia a vnas y otras par

res dando mueftrasde ius furioias

ar¡cía¿tidas,haftaque vnas ruedas

que lobrc fus alas«üavan fe convir

rieron en füego,ycomcncaró a dar

tan velocesbueltasjqueapenas la

vilta las podiacomprchendei-,pc»‘»

queclmoviinientudelas vnas ha-

2ia grandes effedos en las otras
, y

como eítavan atados y tá cerca,era

vna hermofa bataíla , la qual el re-

chinar del vnoformavacó ei arder

del otro,donde lianias y eflrucndo

cóbatian entrandofe vnas por otras

acabaadofeeonfumcfma furia in-

dignados en ygualpoderj con efto

fue poco a poeo elDragon moftran

do cl fuego interior q fe yva cfpar-

ciédojy afsi fe vino a cófumir echa

do de íi muchos rayos,y chifpas ha

ziendo tantoruydo cola fuerza vio

lentada del fuego que causó en los

circunftantes mas afombroquela

primera invécion de la Galera,por

que no feteniá por feguros los que

chavan en ventanas y terrados, fe*

gim las diferencias de artificiales

fuegos que de fi arrojava,yquando

fe prefuüúo q fu furia eftava ya fo-

fegada,faliodcÍo mas interior del

cfpantofo'monftruo tanta diverfí-

dad de cohetes, con tan diferentes

cffeCtoSjque todos le hizíeron nue

voaplaufo,cípcrani!ocnloq avia

deparar tan extraordinario prodi-

gio,y fue de tal fuerteelaugmen-

to de ios fuegos que Jefpedia,que

ya lo cemiájcomofi fuera furia del

Cielo,porque finalmente expelió

vnas bolas de fuego mas proprüs

para defmantelar murallas que pa-

ra niueítrasderegorijo, yconeño
dio fin el bravo Dragón a lu furia,

confuniiendoic cj fuego de codo
punro.

Defta manera llegó fu Mage(]:ad a

laAlcapar,de cuya grandczí,i iqu?

za, rentas, y fobervia de edificios,

trataré muy amplamenre en later-

ccra parte de efta hiftoria . Fue co-

mo digo fuMagefiad mui bien apo

fentado en fu Real Alcacar, con los

Serenifsimos Principes de Bohe-

mia, por la bncnadifpoficion de el

lugar, “yboaquella nochemüchas
luminarias afsi enla rorrc,como en

todas las parces alcas déla Samíla

Yglefia.EíiUVola^iudad regozi-

jada roda la noche con lumbres y
niuííca,quc manifbftavan el luftrc,

y alegría de Sevilla, con la prefen*

cía delu muy delfcado reú%i‘,el

fcHcifsimüdelos Sagrados Apof-

Ics San Phiiippe,y Sanófiago,

Eftuvo luMageítad quinze días en

eíla fu Ciudad, vifítando íusinfig-

nes Templos,y ütrosfobervios edi

ficios dehe gran emporio,cuyoCa
bildü lefirviocon icyfcientosmil

ducadoSjparaquecon ellos reme-

dialfc alguna parce délos exccíii'os

gaftos q en la guerra fu Mageñad
aviahci-ho.y en eípecialjlaquccn

Granadaferooviocon el revelion

délos morifcoSjel qual fervicio fue

muy agradefcidos como de tá gran

Mon<íi‘cha,eftimandolcen fucora>-

^on, afsi con palabras, como con

obras,hallandofe con íu Grandeza

muy corto para chimarlo, y fatisfa

zerlo.

Defpuesdcpaírado ehegrandiofi.>

reccbimlénto, murió el Cardenal
Don Gafpar de fuñiga y Avellane

dájCn la Ciudad de Iaen,el año de

mil y quinientos y ferenta y vno,

al qual truxcróaeftaCíucfed,y fue

fcpultado en el Choro de fu Sáíha

Ygkliajdc donJefue trasladados

la Capilla de Nueftra Señora de ia

Antigua : donde oyehá en ia pea-

na defuAlcar,con vn letrero fobre

fu fepol:ura,que dizc lo referido.

CjíV.
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Cá^. K/- DeU yíiit Jtl Arphif-

pa Dj« Chri¡i')Vil de

Sa^dolialj y Tranjl ícion de U
Sagrada hnagenie nae^raSe

ñora Je los 'I(eyes-, y cuerpos'

peales a fu QapilU nAe'Pajdon

Jeoyejta^,

AVIEMDO falícdáo el

Cardenal Don Gifpar de

fuñiga,lu Mageftad nom-
brów fu logara Don Chriftoval

de Rojas y Saodoyaí, qae a la fazo

era ObífpodtíCordova,y lo avia fi

do antes de O /iedOjLeon^y Bi ia*

joz>perfona ielluílre hnagey faa

grCjea quien concoirian muy gran

des calidades y parces,aunquepor

la mucha edad quetenia quandoa

cfta Ciudad vino,fue tan breve fu

venida que no nos dio íugara de-

zirmircht) dejo que fus grades vir

tudespromecian^folodiré dos co-

fas de fu tiempo. La primera,que

cftc Principe crió en fu cafa a Don
Bernardo de Rojas y Sandovai, fu

fobrino,al qual hizo Canónigo de

<fta Sandia Ygleíía , de donde por

fus lciras>virtud,y méritos fue c!e

Ao en Obifpo de Ciudad Rodrigo

y luego doPáp!ona,y dcalli á Ia5>

de dondcfubioa la cubre delAr^o

bifpado de Tolcdo,como conftó a

todos,la qual dignidad acrecentó)

yamplióIaSaniílidadde Ciernen

teVlII.conel Capelo deCarde-

nal,titulo de Saniíla Anaftaíiajyfu

Mageftad del Rey Philippo Tercc

io,concl OfliciodcInquiridorGc

ncral, y no fe puede dexarde pon-

derar,por particular grádeza defta

ciudad,el aver tenido y criado dos

Prevendados,que confecutivamc-

ic merecieron llegan y fubir a tan-

ta grandeza.

La fegunda particularidad que fe

ofreció en tiempo defta Prelado,

fue la memorable translación déla

railagrofa Imagen de Nueftra Se-

ñora de losR eyesiaño de mil y qui

nientos y fccenta y nueve, y de los

cuerpos Reales a fu Capilla Real,

donde oy cftan , de la antigua que
cftava en vn clauftro dcl gran patio

de lós naranjos defta Sanda Ygle*

fia,cn cuyo lugar y fitiofeeftá la-

brando atftúalniete vn Sagrariojcn

ya fabrica v? dando evidéces maef
tras de fu grandeza.

EftavapucsjComo d¡go,efta Sanc-

ta Imagen de los Reyes en la Capí
lia ancigu3,cnc! principal Altar de

cllaí y afsi mefmo el cuerpo de nue
ftro Gloriofo Patrono San Leádro

Arfobifpo que fue defta dichaCiu

dad de Scvilla.Eftavan cambien fe

pulcados el cuerpo delSantfto Rey
Don Fernando, y el deeIRey Don
Alonfo eiSabío fu hijo y heredero

y el de la Reyna D. Beatriz íü mu-
ger,y los dcl Infante Dó Fadrique

Maeftre de Saaíbago, y de otros

Infantes,y el de Doña Maiia deP*
dtlla,'cada vnoen fu cajajy eftcl pe
cho del Sando Rey-Don Fernáio

eftavavna Imagen pequeña de N*
Señora efculpida en marfil,la qual

rcdizctraiaconfígoficmptc en to

das fus batallas,cülocada en el Eí«

candarte que delante lievava.

Labrada que fue la nueva Capilla»

c5 la grandeza, funiptuofidad y mi
lagrofaarchite^uraqucoyfe vee,

fe congregaron los Cabildos defta

Ciudad,paradarordeny trafacn

la dicha Tians!acion,y parainayoE

acierto fupiiearon a fu Mageftad,'

fucífe férvido de mandarles dar inf

truccion yavifodeio que en cafo

dccantaiinportáciay Ibiemniiai
fe avia dedifponcr, ycncfpccial

los lugares q a los dichos cuerpos

fe les ayiín de dar,y quien los avía
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'3e llevar, y cñ
cuyas manos avia de

yi laeípadadel SanaoRcy D.Fcr

panJo, y el Eftaadarte con q cita

dicha Ciudad fe gario
, y ni mas ni

menos los lugar es que los Tribuna

les avian de ilevar,y comunidades

que avia de acudir a la folemnidad

Y afsi ineímo íc le fuplicójmandar

fedar fuProvifion y Cédula, para

que aísiftiefíen las Religíones,por

clorden que Te les dieífespor el Ar

^obifpojy las Cofradías todas,por

el orden q elAfsirtcnte defta dicha

Ciudad dirpuíicíTc
,
que a laíazon

era el Conde dei Villar.

5u MageíUd les concedió lo q pC'*

dian,ylescrabió inñruccion ferita

tle mano propia,que por averfe per

dido por injuria de los tiempos no
va aquí efpccilicada.Solo diré que

aviendoia tecebidojfe congregaró

diverrasvezesel Arfobifpo, Afsif

.tente, y Regentcdc ia Real Audic
ciajconfitieron lo que en tan grave

cafo fe devia acordar
, y en las jun-

tas dichas fe ordenaron memoria-

les convinientcsy nccclTariós.que

fe prefentaron a Ios-dos Cabildos

Beclefiafticoy Secular, y a las de-

más perfonas graves y Comunida-

des,y luego fe procedió a la cxecu

ciün.

PrimeramS te fe hizo vn turaulo en

tre los dos Choros de la Sacia Igle

fia,de la fumptuofídad y grandeza

que a tal folemnidad cóvenia,ocu-

pando todo aquel cfpacio en circú

icreuda, el qüal fe fue levantando

en forma depiramide con fus efpa^

cios íufficientcs,y fe remató có.vn

globo que cafi tocava en las bobc*

das que rematan clT-emplo» Eftava

todo pintado y adornado c6 las ví-

dorias y azaúasquc los Gloriofos

Reyes alcanparofi yhizieron,y las

pinturas eran de tan finos y agra da
bles colqres^quc recreavan Ja viña

yen cfpecial tenia quatro figuro^

nesgrandesinuy bien adornados,

queicprcíenravan la Sablduria, U
Larguera, laSan'didad,y la Vi'Cto-

riajy debaxo de cada vní cítava lu

hicroglifico, letra,ó epigrama, acó

modado a cada vna de las hiñorias

por donde nueftro Sandio Rey mo
Itró fer dotado, en cada vna de las'

dichas vircudessyelScrenifsirao*

Rey Don Alónfoeñava fenradoa

los pies déla fabiduria, juzgando

en fu Tribunal
,
y-xa los piesdeia q

fígnificava !aiargue23*íCpartíédo

fus tlieforos,y a los pies de la Sane

tidad,acompañado del SñmoPon
tifi ce, de muchos Sandos.y Marty

res,a quien moftró particular devo

cion en fu vida, y a los pies de la vi

étor¡a,cñava pintadoen vn carro

triumphal,coronado de laurel, có

palma en la.mano có aparato y for-

ma dc triumphador: todo loqual

dcclaravávnos elegantifsimos ver

fas en latín que a 1

1

1 efta vá pue ños»

De todo lo qual fe hizo copia yhif

toria para remitir a fu Magcftad, y.

áfsi mefráo fe á perdido como lo

demás. Luegofue acordado porel

Cabildo déla Ciudad^ que por ef--

tar las cajas cu que ioscuerpos Rea
les eflavan muy viejas, y maltrata*

dis c5 el tiempo, fe hizítíTcn otras

nuevas,como luego fepufoporc-
xccucioQjfolo fe refervó ia dcla Se
renifsima Reyna DañaBcatriZjq

poréñar mejor q las otras y mas a-

gena de corrupció eofe renovó.Af
forraronfe las otras dichas cajas en

efta forma. La del Sandio Rey Dó
Fernando, y dcISercnifsimo Rey

D6 Alonfo,en tafetán carmefi por

de dentro, y lo exterior de ellas fe

adorno con tela de oro carmcli^]cQ

pafíamanos de oro y feda
, y clava-

zón dorada,y en la cubierta de ca-

da vna, vna Cruz de tela de plata.
• “
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iacajadslMaeftrefeaiDmd excc

riorraencccÓ terciopelo azul,guar

necida cotipaíTiirurjas de oro y Te-

da,/ clavaron dorada, ylo íncerioi'

delíá con tafetán del propio color.

Las demás cajas le adornaron por

de fuera con ttreiopelo carmeíi,c6

h til efnia guarnición y clavapn q
hs ya referidas, y por de dentro fe

Ies pufo aforro de tafetán del pro-

priocolorty todasfepuSeró Cobré

colchones de tafetán carmeíi, pari

llevarlas fobrédlos. Las tres cajas

dei Sanift o ReyDó Fernando,Rey
na DoñaBeacriz,yRey Don Alón
fo,fueron cubiertas con Cobre ca-

mas de cela de oro carnielí, guarne

crdas con franjoncillos de oro y fe-

da del mifniocolor,y borlas en las

efquinas de todas- ellas de Oro y fe

da,y las dcinas con Cobró camas de

terciopelo carmeá guarnecidas eá

lamefróa mancray forma quclas

tres fobredichas,y en m edio de ca-

da Cobre cama yvan bordadas las

Reales armas, (Ino fue la dcl Mief-

trc,qué llevó la cubierta o fobreca

niade terciopeloazul, en que yva

bordada la Cruz de Santiago, c5

fus veneras.

Hecho cílo fe publicó la dicha tráf

iación para el día déla San^iiCsima

Trinidad,quc fue a catoi ze dias de

elmcsdeluniojdeldicho añode

mil y quinientos y fecenca y nueve

yfepulicron Edicos en parces pu-

blicas,y fe divulgó en los pulpitos

en las üeRasque fe celebravart.

Combidoronfe para el eífeíloj por

orden delLicenciado Aguilera,Te

nisnte niáyor,quc cñóc es era, a la

Real Audiencia„cl Tribunal de la

Sancia Inquiíicion, los leiiores de

Título quereíidiaa en Sevilla,que

fuero los Maiqucfes deTarifa,Al-

ciÍ-a,VillaMan[TÍquc,delAIgava,

dcl Vdüc,Íos Condes de GeiveSj/

dcl CaílelIap.Ño fe cobidó al Da
quede Alcalá, por cftar impedido*",

de vna grave enfermedad.Combi-

daronfe aísi mefmo fefenta cavalíc

ros, al Prelídence y luezcs déla C5
tratación, con etPriory ConfuleSj

la Vniveríidaddeel CoUegio de

Nt-icftfo Rodrigo, có fus C-p llegia

les,Doí^ores,y Maeítrós. Sin eíto

fclísordenó a los Canónigos de

San Salvador ,
ala Viiivc^ dad dé

losBcneáciados,alClero,Rcligío

Res y Cofradías, encargando a to-

dos aciidieííea el día ya nombrado

alaProcefsíony Otócios deladi-

chaTranílacion.Prevcnidoeftojfe

folemnizó la dicha Tranílacion en

la figüience forma.

Ad rre^aronfe las calles por donde

la Proccfsion dcl Corpus acoftutn

bra yr,con la riqueza y gala q ella

gran Ciudad en adiós fcnJejanccs

fucleavcntajarfc, yel Sabadovif-

pera déla Saudlilsimi Trinidad»

aviendóCe Cerrado las puertas de la

Sanda Yglcíia , echando primero

la gente fueraCpor evitar el eftorvo

yruydo quefiemprefcfigue dccl

gran concurfo del vulgo) fe congie

garonel Prelado y Cabildo de la

Sandia Y’gkfía, Regente,/ Audien
ciajclACsí Rente,/Ciudad,y entra

ron en la dicha Capilla Real anti-

gua,/ por mano de losCápellanes

dclla, paliaron con mucha venera-*

ciod los cuerpos Reales a las cajas

nuevas,excepto el de la RcynaDo
ña Bcatriz.que le quedó en la que
antes eñava,como ya fea referido

y luego le fueron entregados al di-

cho Conde del Villar, Afsiftéte de
Sevilla, la Sagrada Ymagcn de N.
Señora,Reliquias de San Leádro,

y de todos los cuerpos Reales,/ cL
pada dcl Sandio Rey,ante el Efcri

vano dcl Cabildo de la Ciudadj y
vn Secretario de laReal Audiécia,
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ycl'EfcrlvanoJela dicha Capilia

y el
mas antiguo que prc

Udia P*^^
abfcircia del mayor»tomó

pleyto omcoageal dicho Afsiftcn

te,conforme a vna Cédula Rcal^

Ja dichaCapilUtuvOjdeque entre

^ariaclfiguicnteLunescnU nuc-

-va Capilla Real , la dicha Imagen

dcNacftra Señora,cuerpo dclplo

riofo San Leandio,cucrpos Ríales

y efpad*del SaníSo Rcy,cn la mef

mi manera yforma <juc los rcccbia

a los Capellanes de ia dicha Capí*

lia* Hecho cito, fe llevaron en pro-

ccíion al lugar del tumulo cntrfta

forma.Los AlcaldesinayofcSjyllc

gidores que fe hallaron prefentcs,

pulieron eiifus orabros los cuerpos

Reales,llevado delácc el del Maef

tre,detr.3s los de los Infantes, lue-

go venia cldelRey Don Alonfo>

ícguiafeluegocUciaKcyna Do*

fia Beatriz, y vltimamentc c! de el

Sanílo Rey Don Fcrnádo.El quai

yva debajo de vn palio debrocado

con diez varas de plata,que las lie-

vavan Beneficiados,y delante yva

el Conde AfsiftentCjCon laEfpada

en las manosjdctras dclqual yva el

cuerpo del Gloriofo Aifobifpo $á

Leandro,y luegolalmagea dcN.

Señora que las llcvavdn Ftevenda

dos.Seg.uiaíecl Arpbifpo, y vlti-

jnamente la Real Audiencia.Yvan

delante y a los lados defta procedo

m uchas hachas cnccndidas,y Coda

la mnfica de la Sanda Yglefia, con

la qual y el repique de veinccyqua

tro campanas qüeJatorre fuftenta

fe hazia vna mezcla de folemnidad

y regozijo,ra] que jufpcdia losani

mos délos oyentes, Defta lueitc 11c

girón al dicho tumulo, quccntrc

los dosCoros ellava diípueílo,co*

mo ya fe á referidos. Llevaron laSa

<aa Imagen a la Capilla mayor,yel

de San Leandro al Altar mayor, y

luego fubicron los cuerpos Reales

al dicho tumulo en los lugares y
pücftos-quc para cada vno cíiavari

feñalados adornados todos c6 mui

ricos brocadosjcl de el Macílrc de-

late de todos,y mas atras los délos

Infantes,y Doña M*ia de Padilla

y en el mas eminente lugar el de el

SanítoRey Don Fernán dó^a cuyo

lado derecho a Igo mas abajo fe pu-

focIdclaReyna Doña Bcatriz,y

al izquierdo el dei Rey Don Alón

fo fu hijo. Sobre eftas tres cajas fe

pulieron quatioalniohadasdctcla

deorojdos en la del Sandio Rey, y
vna en cada vna de ías dos colatera

les, y fobic las dos almohadas que

tenia el SamSo Rey fe pulo vna co

roña de oro,yfobre las otras dos co

laterales fe puficron otras dos coro

ñas de lo mefino en cada vna la lu-

ya, y en la circunferencia detodo

el tumulo fe pufo gran cantidad de

cirioSjhachas, y velas grades de ce

ra blanca.Encfia forma fe quedai 6

alli aquella .«oche, aísiíiiendolcs

y acópañandoles doze Capellanes

q el A) ^obifpomádd quedaifen re-

zando el Pfalterio. Eligieron para

guarda y cuítodia de todo a D» Ge
roiiimo dcMonralvOjA'lguazilma

yof Jefta dicha Ciudad de Sevilla

conmunchos Alguaziles de ella,

y

otras muchas guardas para el mef*

moofedio diputajas,tenicndoccr

radas las puertas delaSaiiéiaYgle

íia>hafta el figuienre día,que entra

ron todas las perfonasque avia de

formar la Pfo.cersionjfaliendo por

la puerta col(Jrada,Ia qual fecomS

a las quacro de la mañana.

La Ciudad previno lacera para tal

folemnidad coiivinicnce j con tan

grade abundancia que defpues de

averrcpartiilo muy gran cantidad

entre los oficios, y
perfonas fobro

infinita, demás de ^ fcñalbSevilla

.doshorn-



'tíí¡ioríii ie SeViM. í oí)

áos hombres,a quien Jieró dos ca- e!Io;>IaVníverfidad de los Dedo

naftos grades dorados>para que de res y Macftros, todos con lasiníig*

la cera que yvan poniendo en ellos niasdefusgradosy facultades.

rcparticlTen a los que ilcgaíTen de Losfeñoresde Titulo.que era del

qiialqúier calidad q tueíTcjCn cipe- Cabildo de la Ciudad» eftavan c6

cial davan con larga mano cirios y los demasRegidoresj los que no lo

vclasa los cavalleros que dexavan cran,cnel Choroconlasdignida-

lo3 Cuarpos,rcpartiendofe el cáCan des del, los Cavalleros y Freyles

cío entre todos» llegando otros de déla Orden de SainSiago, fe fenta

nuevo a ponerlos fobrefus ombros ro en las filias delanteras baxás del

Previnoafsi mefiHo Sevilla, de ele Choro del Arcediano deSevilla,

y

girquarenca Alguaziles mas,fuera en el ocroChoro fe Tentaron en coc

délos veynte ordinarios,y déla her refpondenc.ia de los luezes ele la ca

mandad, para refidir al concurfo y fa de la Contratacion,en la qual af

tumulto déla iaumerablc gere que fiftencia,y afsientos uyo advercen-

avia,yarsi mií^mo cíen alabarderos cia y orden,de que a ninguna perfo

los quales todos fueron Safircs,lu na*fe le dicíTc almohada, ni fe lepu

beteroSjycalceteroSjqueporparti fieíTe filia, fino que todos cftuvief-

cular petición fuplícaron ala Ciu> fenenbancosrafos, yquecn todo

dad los feñ-ilaíle para eftc eífitíio, el tiempo de los Divinos Officios

comoaCof-aiesde SanM. -eo, yíolenidad.eftuvieflcntodos dcf-

cuyaCofradiafedtzcaver fi lofun cubicrtos,y que nadie truxeíTc lu-

dada por elSá íluReyjyafsi fe ofre toeftc dia.Las Religiones y Clcrc

cieron afervirlc en cfto, Salicro to cía eftuvieron repartidas porUsGa

dosvizarramenteaJercfidoSíCon pUlasdela dicha Sanda Yglefia,

veílidos de tela de oro y plata, gor entre los quales fe diítribuyó muy

ras muy bien aderezadas, có íus ca luzida cera blanca, dando a cada

denas al cuello , efpadas, dagas, y vno vna vela de a libra. Las Cofra-

alabardas todas doradas , con bra- dias todas fe entraron en el eftudio

vo brio y garvo de Sevillanos. de SanMiguel,donde fe difpufiero

El primero que entro en la Sandia y ordenaron para falir fegun la an-

Yglefiaaladichahoradclas qua* liguedaddecadavna. Entro Doti

tro de la mañana fue el Arzobilpo, Gerónimo de Montalvo con los di

V lue<^o fueron entrado la RealAu- chos cíen alabarderos, que eñavati

diencla el Tribunal de la Inquifi- a fu cargo y orden, con ios quales

don laCiudad,IuezcsdelaCon- ccrcoeltucnulo.haziendovnaluzi

tratacíó,Vniverfidad de Dodlores difsima apariencia. Luego falio el

feñores y cavalleros
,
que todas fe Ar9obiIpo,vcftido

de Pontifical a

facion rentando en los lugares que comenzar la Mifia foleranedel Ob

felesavlafeñaladoporinftrücció, ficioquefefcnalopara cítaocafio

V orden de fuM igeftad que fueron c6 mucha mulita de vozes.y inítrii

Lia fi^uienteformay orden. La meneos; y por ferio mas principal

dicha ^diécia Real en la Capilla deaqucUa procefsio y hefta la Im

a

mayo^ alapartedela Epiftoli,el gen de Nueftra Señora, y cuerpo,

y

Tribunal del Sandio Officio,al del reliquias delGIoriofo Pontífice Sí

Evan‘’eUo,Sevilla yfus cavalleros Leandro,no le cantó laMiíTa de dt

a los lados del cumulo>y detrás de fuatos- Al punco que fe com é có el
' ' ""
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tiiiro febtimo áeh

^rHcio^comcnfaroa a fallí bs Co
indias dcl dicho Cullegio de San

^ii truel poi rauy buen orden c6 fus

Efxandartcssy cera griisfla encendí

<j2,q paíTaró de quinzc mil hachas,

<6 tata reverencia y cópoílura.que

no uvo entre ellas diferencia algu-

na de las q otras vezes fucedeaver

cncredlos.XTas los dichos Cofra-

des fe feguian luego lastlcligioncs

conforme fus antigüedades ñn fal-

car ninguna de las que en ella Ciu-

dad tiene fundación, afsi dentro co

mo fuera deíosmuros dcUa,por ma
ñera que fuera áe las que de ordin»

rio acuden a las Procefsioncs gene

rales que ia Sancla Yglcfia ceicbi^

afsiílieroncncílaios Monjesdcla

Carrujada Rcligió delgloáotoDo

•¿lordcla Ygleha San Gerónimo,

«fsilos déla cafagrasde de Buena

vifta.como los de San ííidro del ci

po.Los Mojes del Gloriofo Patriar

chaSanBcnedii^o.Los Rcligioios

de la Sauíflirsima Trinidad. El Rc-

Ügioíifsiaao Ordé de la Compafúa

d.Tefus,cn numero de mi! y quinié

tos por todos. Detrás deias Kchgio

CCS yvan losFreyles de Saníliago,

Ilevandoel cuerpo dcl Maellrc ca

medio, al qual llcvavanCavalkros

dcl mifinü abito con los mancóse

iníigtúas de fu Religión. Luego fe

ícgiiian lasvcynteydnco Cruzes

dz las Parrochiás precediéndoles la

de la San<5laYgleíÍ3,aquien fegui»

yacompañava el Canónigo Don
Luys Poíicc, vellido de Subdiaco-

no.Scguiafc luego la Clerezia, en

numero de mas de fcyfcíentosClc-

vigos Capellanes, llevando en me-

dio fiete pangúelas adornadas con

faldones de damafcocarmcíi ,
con

cenefas de damafeo naranjadopor

gaarnicion todas ocupadascon las

gi-andiofasy notábies reliquias de

que ella Sandia Ygieíia abunda,vc;

partidas en cada vna hTuya en ntm
hizidos relicarios de gran cantidad

de plata cada vno,y van en cavia pa-

riguela quairo b'andoncillcs depla

ta con velas gruejlás encendidas,

guardando el decoro que fe deve a

las reliquias de losS iDwloSjUcvava

en hombros cada parigucla de citas

quatro Capellanes coa muy bizar-

ras almaticas que luzian mucho en

la Praccfsion.Luegorefcguiau los

Capellanes y
Veynteneros dcl Co-

ro ds laSanaaYglcíia. Yva luego

ti-as dios la Vnivei fídad de Ecneíi

ciadoside las Parrochias c<*n fu Ab-

bad mayor. Seguianfe luego iosCa

nonigos de Sá Salvador. Venia luc

goeiCabildodclaSanaaYglcria,

todos con muy iuzidas capas blan^

cas,y en medio del yva en vna graa

paíi[‘ -la con vnos faldones bizar-

ramente bordados , en quc.yva vna

caja en forma de tumba cubierta c6

vna hermofa fobre cama ticamente

bardad a en que llevavan colocado

el cuerpo de fuGionofifsimo Patro

no San Leandro,y cíicima vnalma

gen laya deefcukura de placa,déla

eílacura natural de vna perfona, Cii

q-acyvafucabepa,llcvavan Bcrcíí.

ciados cftasSanclas reliquias,debít

xo de vn palio de brocado carmeli»;

con fus baras y paiiguelas.Yva tr^s

ello la miihca de la SanCla Yglcíia,

afsi de vozes como de inílru^ctos

Seguafe luego la Imagen pequeña

de maifil de Nueftra Señara queef

tava.cu iacaj i dclSando Rey.quc

lievava vn Racionero en las manos

con gran amhoriciad y
devocion.Y

vn poco mas a tras yva la Y'raagea

deNueílra Señora de los Reyes en

vnas'grandcs parigueIas,conlus ful

dones y manguillas de brocado de

tres altos carmeíi. El vellido que fe

le pufocra de lo inefmo c6 muchos

Ojales dsoroy pedrídajy la corona
> '
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era de oro que antes fue dél Saoílo

Rcy.Yva alsi nicfrao la dicha pari-

gucla adornada con quatro baras

grueíTas deplaca qu^fultcfwayan la

cubierta dcUas,q era tumbada, vcf

tiJatoJay adornada de terciopelo

carraefi
,
galiardaméce bordada de

orocún íu cielo de lo mefeno , en q
yyanlas tnligniasy armas dcltaSá-

taYgleíia. LlevavancnorabrosU
Sandia imagen, Capellanes Reales

de iu propria Capilla. Seguiáfe lúe

go feys Dignidades con fus capas,

y mitras,en medio de los quales y-

va laCruz Arj-obilpaI,y elArfobif

po venia detrás vertido de vnrauy

ricoPontifícaljConquccl Cleroy
Cabildoíeremacava. Venia luego

el Tribunal de la Saníta Inquiíicio

en qucyvan losInquifidores,Fifcal

Algüazil MayorjSecretarios, luez

de Fifcojcon codos los demas Offí-

cialcs. Luego fe feguia la Vniverll*

dad de los Doílores en forma con

Bedeles dclaiitc,qUcvavan fus ma
^as de plata. Venían luego c! Prior,

y Coíifules de la cafa de la Contra-

tacion,y juntamente los luezcs de

ella con fus miniftros, Dcfpucsdc

todo efto venia el Cabildo deU ciu

dadjcon todos ios feñores y Cava-

lleros dclla todos con fus velas cn-

ccndidas.Llcvavan fus inafcros de

lantc,a quien feguian los lutados,

por í^u ordéjCn medio de los quales

yvalamuficadclá dicha Ciudad,

en ramos de fu Alférez Mayor, a

quien losVcyntc y qúatros feguian

llevandoen ombros en medio los

tres cuerpos de los dos infantes, y

de la Re/íiaDoña María de Padilla

Seguiáfe lucgoclcuerpodcel Rey

Don Alonlb,/ trasdcUel déla Rey

na Doña Beatriz fu madre, cubier-

tas las ca) is,en la forma que fe á di

cho.quc eftüVteron en el cumulo, y
todas las llcvavan en orabros Vey»

te y quatro y Cavalleros de la Ciu
dadmudandofea vezeslosynosy
los otros,y tomando velas los q de

xavan deílevar los cuerpos. Venia
luego tras dertos el Ertandartccon

q fe ganó cfta gran Ciudad,en ma-
nos de Don luán de San dovaljher-

mano del Marques de Dcnía, yfo-

brinodel Arfobifpo, Yva vertido

de tela de placa bordada,muy virtó

fo y gala,y llcvava a los lados^qua-

tro maceros, con ropas de carnaefí,

y ma^as de pl)ta enlos ombros^lue

go en pos de el yva el dicho Conde
del Villar Afsiftcntc,llevando la ef

pada por la punta,y Icvácada en al-

to,paraque de todos fucíTe vifta,c5

quatro Reyes de armas,con íus co-

tas y cetros de plata enlos ombros.
Detrás de codo cfto

, yva ele ucrpo

del San¿to Rey DonFcroando,que
Jlevavan feñores de Titulo, y ej pa-

lio debaxo de que yva loiievavan

hijos.y hermanos délos dichos 'fe-

ñores,/ algunos Alcaldes mayores

y vltimamentc venia la RealAudié
cia,Regente,Oydores, Alcaldes,/

Fifcaijíin otros Offíciales della, de
fuerte que cerrava la Proccfsion el

dichoRegencc.Porlos lados della

yvan losAlguaZilcs y Alabarderos

deteniendo elimpetude la gente,

defde las efpaldas dcla Real Audié
cía por todo el efpacio donde yvan

los Reales cuerpos
, y algunos de

ellos yvan alos lados del cuerpo de

el Macftrc.Pormediodcla Procef

íion,yvangovcmandocl Alguazil

mayor,Teniente fcgQdo, Alcaldes

de la lurticia y Hermandad repartí

dos por fus litios. Dcrta fuerte fue

la Proccfsion por todas las calles q
acoftutnbra yr el día del Corpus,

q

comofeádicho.cftavan riquJÍima

mece aderezadas,/ bolvió a la Igle

fiajypuSero los cucrposRealcs enel

cumulo,dado ña ala Herta dertedia.

El
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%,Ííiro feptÍmhd('i<i

í.riunes fíguicnte por la mañana

•ivolvieron a Ja dichayglcfia,cl Tri

bunal de ialnquifidon, la Ciudad

Audiencia Real,fcñorcs de Titulo

y C'avaHeros, la Contratación con

PrioryCófulcs,todos vellidos de

luto.Entraró luego la Vnivcifidad

-de Doblares en forma,
’y

los Cava*

ilercs yFrcyles de Sá¿i3go,todos

losquales entraron poria puerta co

ioiada,atiempo q el PrcIadoyCa*

- tildo íes cfperava
, y tomaron los

íucfmos pueílos y aílhcntos, que el

•dia aatcs aviah<tenidn,y el Algua*

*il mayor entro con fos cíen alabar

derosjy los pofocn guarda y cuño

'<Ma-dcI dicho tumulo. Fució luego

abiertas todas las puertas,para que

Jagenteác U Ciudad cntraííe. Vi-

nieron afsi mií'mo todas lasílelig-.b

i5es>enla forma que el día artes, (as

quaies ferepartieroD por fuS'Capr-

llas,y cada vaa hizo fu Oficio de di

-funtosjdc Vigilia y Miíra,y de nQS

vobolvio^cvillaa darles ceraco*

rao el dia autcs.Ei Choso de la Sác

ta Yglefia comencó1ucgoivn-a mui
folemne Vigilia a canto de orgáno

yacabada í'cfiguio luego la Miíía

que el Prelado dixo cantada de Pó-

tifica! dcRequié.A! fin de la qual,

predicó el Padre Maeíiro Frayíuan

de Eípinofa delOrdcn de SááoDo
mingo.En confoquécia defto íalio

ci Cabildo caProcefsion^pof la cir

cunfcrcndadel Sando Tcmploco
veias.encendidasjllevando en me-

dio las Imágenes de Kucílra Seño-

ra,cl cuerpo dcl Gloriofo Pontífice

San Leandfo,yclArcobirpofucde

trasjveíhdodc Pontifical, folcmfti

z andofe todo con mucha mufícar fi

guióle luego el Tribunal de h San
Inqujíicion.Yv'a luego a ius cf-

paldas la VuiveriidaJ dcDoólores
aquicnleguiálosluezcs de la Có
tratación Con Prior y Coniiilesjy a

fusefpaldasla Ciudad en

yendo detrás de los lurados el Ef-'

tandartedena,quellevava D6 Fec

nandode Cava-

•llcrosdcla Orden de Ssnñiago,q

iicva\'áeIcucrpodelMacftrc,y los

Ercyles dcl mefroo Orden a los la-

dos con veías eRcendidas.Scguian

Fe luego los Veyiuc y qaatros
yCa

varleros, que Hevavan ios cuerpos;

Rcalca,y luego el Afsiftcnte conU
Elpadajy Qó luán de Saadoval c6

'clEftandar-cc, y los Títulos conel

cuerpodeel SamSlo Rcyjyal fin de

todo laRcal Audieucia,Eacftafor

ma llcgatS a la dicha CapilU Real

en cuyo Altar Mayor fe colocaron

U Imagen de Nueífra Señora, y el

cuerpo de nueftro Ar^obifpoSaa

Lcandro,y aíos lados iepuficró los

qustro cuerpos de los Infantes,Do
ña María de Padilla

, y el Maeílrc,

dosa cada lado ea dos arcos que pá

ra el offeílo fe hiziéron
,
que eftava

aderna dos có ricas telas.A baxo de

las gradas dcIAltaccílava fabrica-

do tn medio vh tumalo de marmol

cubierto de brocado , en que pufie-

ron ios cuerpos dcl San-flo Rey, de

h Rcyna DoñaBcatciz,y fuhijo el

Rey DóAlonfo. Abriéronle todas

las cajas, ypor fu orden fueentregi

do los cuerpos el dicho Conde Áf-

fiRcntealCapeHaa mas antiguo,

y

la Efpada por Fee deEferivano del

Cabildo de ia Ciudad. Luego los

muficos cantaron vn fcfpoQfo, y el

Prelado dixov-^a Oración de Dif-

funtoSjConquc fe dio fin a cfta tras

lacion. •
; i ,

Moftrofe cnefte tiempo la variedad

de las cofas humanas,yfu poca ella

bilidad,pucsIufgoqrcacabódeha

zcr vn adó ta raro y dignó
de eter-

na memoriafeomo cl icfci'ido)quc

tato alegró v ennobleció a eílaCiu

dadjfop Díosfci'vMp.dcembiat la
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énftfmcáai de U epidemia
, q bul-

garmence llamaron el catarro, y cort

raasratero iciiguajecl moquillo.

Y

luego el afío de mil y quinientos y
ochenta comencó vnamuy furiofa

pefte,cftandonueflroArfobiIpoen

k Villa de Cigalcs, en la qual mu-
rio,yeftá ícpukadocnia deXimi-

nos,y fue Sede racantc por todos

los dos anos íiguicntes, haftael de

I582,en losqualesno desó defati

garlapcíle coJocftedíñrííSo ,mu-

riendo innumerable gencé dclia,c6

tantascalamidades y trabajas, que

feria muy larga mi narración, hiíU

que L);oi N S.por fu milericordií

intí uta aplacó fu yra
, y dccuvoel

a^oce de fu caftigo, y luego entró

en dta Ciudad nuevo Prelado, to-

mo en el íigaiéteCapItulo diremos

I»o que ella infigne Giudadhizocf

tóccs.y los cxceíivos gaños q gaftó

aunque es proprio deíla hiftoria,no

ferá poísible dczirlo, yafsi fe que-

dan para la coníidcradon dequicn

Tupiere las cofas defu graadezajpor

que por todo el tiempo que fe pudo

encubrir la dicha enfermedad , óq
fe entendió poderfe atajare! daño,

andavan los Ycynte y quacrosy lu

radüS por los arrabales que ticneSe

viUa,yporTriana, con gran cátidad

de moneda de plata j
bufcandolos

enfermos,dándoles largamente to-

do lo nccclíario con graiidifsima li-

beralidad,haftaquefeabrió hofpb

taUenel qual galtavari cada día qui

nicntos ducados y mas. Y alos en-

fermos que fanavanjes davan vcfti

dos de feda ,
paño fino ,i> otra tela,

fc^uo U calidad de cada vno. Y pa-

raque no folo ios vivos gozaiTcn de

cita dicha liberalidad,ñno también

1 >s
difuntos,hizíer6viiisiblemnil

fi m^exeqüi3spov tod íseJlos, fa-

b. icau.t.-.lei vn ibmptuofo cumulo

cu ia Saucla Yglcfia en el eipacio y

litio que ay a las efpaldas del Cho-

ro que es amplifsimo, en q afsiftie*

ron ambos Cabildos: y por efpacio

de nueve dias fe dixeron todas qui

tas MiiTaspudoSevilIa:-,afsicn Par-

roquias coma en Conventos delb»

cuyo numerofuegrá liofi sima,-jó

xk fe dobló con grande auchoridad

y frcquécia,c .«mo fe acoftumbra cu

honras de Reyes,cofa digna de gra

ponderación.

Cáp. (^ctrhnaly Jrfiihif

po duSeyüIa-Don ^ddrip de

(^afirQ,yiéiítscofn memora*

éíes qíietnjH tiempo fu«edf<*

rotí.

S
V C E D I O cael arfobifpa

do Don Rodngoxk Gaítro,

hijodcl Conde debemos, el

qual eftudio cnSalamanca en fu mo
ceda i , hafta alcanzar vn Coücgio
mayor, en el qual eítava,quandü U
Mageñad dePhiíippc Segundóle

mandó yr a Roma, en compañía de

fu hermano el Marques de Sarria,^

yva por Embajador, endqualmi-,

nifterio le ayudó nueftra Don R^-
<li‘igoadrairable!iiéce,de tal forma,'

que grangeó las voluntades y anaoC

de toda la Corte Romana. Dealii

fucaFiandcs,dondefuMageftad re

fidia en aquella fazon,a tratar negó

cios gravifsimos que fe ofrecieron,

de donde le mando fu MagcíHd ve

nír a Efpaña ,
bien facisfecho de fu

grS capacidad y talento^ y afsi le cu

cargó voa priision de vn perfonage

gravirsimaCquepocno detenerme

no la efpecifico aquí) la qual hizo

cóparticularífsimáfagacidad y va-

lor, como tal cafo requiria. Luego

quefuMageftad vino a la Corte, le

mindoqucleíirvicííecn vna pla^a

de la SantSa y general ínqailicion

,

“ f ' dedoa
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¿eSonáclcfacó pjraci Obiípado

4c Calahorra, y aviando vacado el

¿s Zamora antes de expedir las Bul

lasjlo pidió por eftar mas cerca de

•fus deudos,y fe lo concedió fu Ma-

gcíUd con mucho gufto, en el qual

cituvo dos años
, y al fín de ellos le

trasladó al Obifpado de Cuenca,

donde eñuvo quatro años,yal cabo

dellosle encargó fuMageftad el tra

cr a la Emperatriz íu hermana de la

Ciudad de Barcelona (dódcdefem

barcóde Alcmania)aIaCortc. Lo
qual hizo con tantagrandezajofte-

'Tacton,y exccíivo gaíto, que avíen-

do de pallar la Mageftad de la Em-
peratriz de la CorteaBa díjozjdoa

de elRey eftava,le mandó a nuell^ro

Obifpoquedarypor cxcuíarle de-^.

togaftb y cuydado. Y avÍenda(co-

ttiocftá dicho) vacado el Ar^obífpa

do deftaCiudadjIc nombró enei,y

entró en ella el año de 1 5 82.donde

refidio governando , con particular

prudfneia, y a.imirabledifcrccion,

•porquc'tbdbcl diíccrrodc fu tiem-

po fe portó de manera que colas co

fas reculares fe raofttó como grádio

fo Principe que era,yen las Eck-fia

filias Rcligiofo Prelado, no perdo-

íicndo ninguna diligencia, para fa-

ber lo que convenía hazer, en qual-

quiera matcnajaunque fueife cn-co

fa muy leve , confuftando no foto a

los Cardenales y maeñros deRoma
íino a todos los hóbres doóios y cur

fados en qualquicra parte que cffü-

vieífcn.Tuvo fíepre grádifsimo def

feo deacertar en fodo^dc fuerte
, q

én lu govierpono IcnotaíTen en co-

fa alguna,yafsi nunca le venció paf

tion deamor,dccarney fangre, có-

male vio en el cftilo y modo q ñem
pre tuvo en elegir luczcs, Oficiales

para lus Tribunales, los quales em-
bió de ordinario a bufear a Salama
ca y ocias parces,donde fabia cftavá

'ttmoJsh

fugetos eminentes para fus Intltost
no dudando de llamar y rogar a co-

das las perfonasq le parecían a pro

pofico para repartir y diftnbuyr en-

tre ellas los cargos de importancia

y conciencia,offreciendolcs y dado

íes naui iuzidos y ropiofospremíos»

Celebró Synodo Diocelana, reco--

,

pilando y ampliándolas Corrftitu-

dones defus antecclforesjel año de

isS^.yaviédo apelado dellacl Ca
brido de fuSan¿taYgIcfia,yclCl¿

rOjfemovio picyto harta el añode
159i.cn el qual la Sanrrtidad deSix

to V. confirmo las dichas Conftitu-

cíones,y feimprimiecoR. V íiendo

a{si-,que fe con firmaron cali todas

muvafugurtorenía cxecucion ds

cUa'sjfe uv j con tan grande mode-
ración y piedad q de ninguna mane
tacaufó difguftoalasperfonas qef
tavá obligadas a obedecerlas.

BoUcgádoaertadicha Ciudad de

Sevi}la,lu£go le crió CardenalPref

bytero de laBafilica de los dozeAp
porteles, la SaniSidad de Gregorio

XUÍ.en 13.de Diziébrede i 5^5.Y

la Sáítidad de Sixto V.íe concedió

indulto muy amplio, para proveer

todo quanto vacaSc,afsi en los me*
fcsqucpcfteneícian a U SedeApo-
ftolica , como codo lo refervadoa

ella. Con lo qual enriqueció y ew-

grandccio alus deudos y criados no
tabihfsimaraencc

,
pues fe díxo por

cofa cierta
,
que dio buekaa todas

las Prebendas del Choro de fu San'

¿ta Ig lefia,y probeyó cafi todos los

Bcnctícios y preftamos del Arjobíf

,pado,dcfueitejquecníutiépo pro

beyó mas de doziétos mil ducados

de renta.

Entre las cofas memorables quehi

zo,vna fucjcl mandar componer,

y

facar a luz los Offíeios proprios de

los Sanirtos Patronos delta Ciudad

y Ar^obifpado,ycnefpecialci Ot.

ficio
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ífdoáinueííroGIoriofirsimDCoa

feíTxSan Diegj,fIqui!fjecaao*

nizado.aiailaiidádc la Migeítai

dePhilipPc ScgUíido,porhfcUce

recordación de( dicho Surarno Poa

tiSce Sixto V. De cuyas excelentes

virtudes crataréquaado eferíva los

varones iliuílres que á tenido clCó

vento del Seráfico Francifeo deíla

Ciudad.

D Hfpues de todo eíio, parece q
elaiíoderail y quinientos y

noveutayocho, ít?ndoya iiueftro

Prelado de ca(Í fetéca y nueve años

de eda i.dexando por Governador

3 Don Diego de Vlioa, Arcediano

deEcljay Canónigo deflaSinfii

Ygleñafu robri(io;!epamoaIaCac

te.Yavlenio fuNíigeftaJ concerta

do de cafar al Principe D.Philippe

Tercero,co DoñaMarg;mtade Au

ftriajy ala Infanta D. Yfabsl Clara

Eugenia de Auflriajcon cIArchidu

Urnadd qu? Alberto.de mandó los fueíTea

a'Barcch f;eebicaU Ciudad de Barcelona,

*"**• donde avian de deíémbarcar: para

ci qaaleífcdt.ifalio delta Ciudad,

(como ya k á dicho)en diez y fíete

de A^olto dcl dicho año,con la ma

vor grandeza yaparatoqúe yrnagi
* ? i- T 1 i , u T.,a-

íi;^

mejor pudo. Péfo quien mis cnelto

fe adelantó y aventajofeomo en ro

do lo demás) fue efta gran Ciudad
de Sevilla;, laquallaegoquc lo Ta-

po, dccerniinó hazer vna fíngüiar

dsmonftracion de fu amor y fideli-

dad. Y afsi comentó a tratar del fti

neral Officio. Para el qual man 36 ,

a ía M leílfo mayor, como tan emi-
nente archite^SoCquea íafazon era

luán de Oviedo, Cavallero del abi

to deMontefa)ordena{reen bofquc
jo vna tra^a de tumulo la mejorque

fu ingenio alcanfaífe 5 la qual pufo

en execacionj-y acabada la prefea-

tóencl Cabildoideque todos que
daron muy agradados, pareciendo

cofa muy fuperior: y aprobada por

otros Maeftros iel proprio arre,fe

fígaio luego fin perderperñl de el

original,quefeguardó puntuaímé

te como en el fe contenía todo;y af

fifecomenfoluegoa fabricar vna

de las mas peregrinas machinas de

tumulo,q humanosojosanalcáfa

do aveny afsiferáimpofsible dei-

cribir ni pintar la grandeza,primof

y
bizarría que tuvo 5 mas por cuivi-

pUr con el orden y eftilo de la jhiíio

ria, lo yré poniendo en 'narración^

naife pacde.Llego a la Corte lue- con el mejor y mas limitado eftilo

ves diez de Septiébre en la noche, ‘ que me fuere pofsibIe,regun lo que

de los papeles pude alcanzar y com:

pulfar fin añedir ni quitar vna íola

Iineá,y afsi profigo rainarracioei^

cita forma.

•r evantofe cfieTumuIo entre los

doschoros,queocupótodo el

fpaciodelios. Tuvo fu planta qua

atiempoquefuMageftadfc halla-

va tá a lo vltimo de fu vida, que no

uvolu^arde befarle las manos, de

forma q clDomingo
figuiente ama

necio difunto a las cinco déla ma-
Afame d

fianujcon general dolor y fencimié-

to de todos fus Reynos, por tallley
^

uycii^yc
perdían.. Procuraron renta y quatro pies Caítenanos en

e^muo,
Ciudades y lugares de El qaadio fm las gradas, y quarenta y

pa"ña,raanifeílarU fineza de amor,

y voluntad que a fu Pmdentifsimo

Monarcha tuvieron fiempre que vi

vio.Y afsi trataron luego de folem-

nizar las devidas exequias cada ciu

dad y villa, echando el reíto como

voodealto de montea.

Tuvo tres cuerpos: En el fegundb

eftuvo la umbaj y en el tercero va
S an Lorenzo.Y efte fe remata va ea
bobeda,de que íalia vn obelifeo fo

bre qus eítava vna gran bola
, y en

J 2
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<1\a vna Fcnlxcn'vn fuego,que
ve-

jíia a tocar cola cabera en lo fumo

deJ cimborio. Acompañavan cílc

cumulo dos calles dearcos que atra

vefavan la IgleCa de la puerta déla

lonja a la Coloiada,c| es la del cor-

ral de los Naranjos. En las quales

puertas cftavan formados dos gran

des arcos.Cadacallc tenia dcplan

’ta ciento /feys pies de largo de va*

no,ycn anchoquarentaydos,y de

montea trcynta y cmcoiy del grue

fo del muro nueve. Su imitació de

todofüs depiedra tirante apardo.

Las bafas,capiteles,efeudos de ar-

mas, hiftorias,y toda la demas pin-

íura,fo!lajesy infigniasde las figu-

ras de efcultura fue de color de b'ró

2c:y los roftrosjiTjanos y pies délas

dichas figurasja imitacioa del mar-

ruolblanco.

El primer cuerpo era de orden dofi

ca.Dencrodelenlosocho pilaftro

iiesquc tenían juvoücho Altares,

dos en cada entrada correfpon dieñ

tes,y embebidos en el gruefo de el

murojcn que eftavan diveifos San-

chos déla devoción del R ey, q eran

SandaluílajSanifta Rufina, S. Lea

dro,S.Iíidro,S.Hermenegildo, S.

Hieronimo,S. Diego, S.Gcroncio,

S,PhiIipe,Santiago,S.Loréfo, St

Pedro Mírtyry*S. Clemente.

En los dos huecos dcl frontifpicio

del arco principal eftavan dos pin-

turas dentro de vnos eircuIos.Enla

vna eftavan dos manos travadas, q
tenían atado vn manojo de efpigas

y ftorcsidezía la letra.*

íiiespublicA-

En el otroeftava vn Aguilaro

dcada de vna culebra
: y dezia

la letra:

^íternisAs Imperij.

A Los lados entre ios pilaftíO

nes cftavá pintadas,en ej vno

la Provincia de Italia^ en figura de

matrona,en trage militar con vnlar

go manto arrañrando,en la vna roa

no vn afta, y en la otra vna corona:

y a fus pies vna Loba, dando clpc-

cho a dos cachorrillos, y
debaxo ef

tcDiftico.

Beui
,

quantum :^ufonia,'& quantum tu

(Komul^tellus^

Regw in jíugufii,funeral perdis opemi

La Pintura del otro lado eran

los Eftados de Flan des en figu

ra de rauger fentadaveftida de luto

y la mano en la mexilla moftrando

trifteza:tenia a vn lado vn cofrebar

rcadojyai otrovnCornuc-opia,y a

,

los pies vn bonete y vna coronaDu

aal con vn cccro,y efte Diftíco.

’CBeit,pO{eram noflri(niJi mens-tim l£vx

fuiffet}

in inferias Ur^ior ejfepks.

T Eniancftaspiotetascorrefpora

dencíaspor todas quatro par-

tes,de que no ay razón,

Sinundo cuerpú^

E l fegundocuerpocradeorde

jonicaj tenia ocho pilarcs
, y a

las cfquínas quatro pyramides, fo-

bré que eftavan quatro bolas gran-

des. Enlospedeftalesde lasocho

colunas cftavá otras tantas figuras

de efcultura de raugercs,dcmuy

gran cftatura. Las quatro del fron-

tifpicioprincipal crá las figuicntes

La Religión con vn velo
,
que caía

déla cabc
5
:a por fobre los orobros y

enla mano derecha la iníigniao vá

dera dcl Labaro, y en la izquierda

vn íncenfario c6 brafas: y al pie ci-

te Epigrama.

^ílla antiquaparesBifpani dejiina^e^i

Keligio,0 quaniH cuka,'Phi^ipe>tibi\

,/lufpicijfundara

Legibust& populis gloria laufq; tuh.

£» ai'



aifi Jugit^in}<¡le vensria'd¡^pulchri

Minibiii atquz'^ijs- miiriirx i»¡l_3 fercni

'üp (¡nos moUis ArcbsyjHt <¡nos aHt Inius

• (odores

Sed Uchrhiixs,& fovm^s aats fidents

'fái^únti de SeYíHá-.

O traera la verdad en tragereal

conroftroíev’ero.En U mono
derecha va cetro Uvantado,y cnla

flaicftravnaefpada delnuda fobre

cl,o nbro,yalpie cite Epigrama.

Ule iccofypjadióla: fevsxue

(honorCt

f'wíwí /jr UU tais moribusapta fides.

Infali'is iiñlfq;moÍHs,lex cstid loqu^ii^

^ApíHs& incejpis,e^jiaíitsipfs decens.

SingHUmiTíiTipotiiis,quimcxrpsrelivot

Qk£ qusnt, ars difea: <¿r ipfz raiis.

Inyiiamorstaso tetras fpoiUvls honoi'é

tft¡nim,yc augerct iyier.i clara ñivo,

La Tercera era la Sag;izidad 3

en vnabalajcó vnabarrenaen

U mano,y enla otra vna culebra có

vn perro ventor a los pies oliendo

latierrajy efte Epigrama,

íQuid-quid ab externis inte inale fuad*

(Tyrannis,

Invidia ocultis calllda conjilijs,

‘^mbmo7efursns,mo!iminéverfat inani,

DÍfcutis,ante vidcsjucc VhiUpe, tua.

íhtid Gallas,quid ídaurus agatfqttocUfe

• (minetur

fiex Afte,aut BatavU,vi£ia Bricanaferis

tientefagax,arcana licct,rimaris^& alto

ConftiiOi&facilidi^is arte cavení,

ÍXgofremantgentesJf^ditentur innania

- (Reges,

Cuídcus eji vindex,l£lere nemopotefi,

OTra érala Monarchia puefta

como Reyna, c5 corona en la

cabcca : en la maso derecha vn ce-

tro,y cnla izquierda vn globo, con

otra corona,y eñe Epigrama.

garhara Caldeas fileat UfamáfCyramos

ínot'VcUaKegnafuhatlamanu.

hm Kmaf^i‘ "'’l
laciec,ab tíefperio iam domtnata ^nari^

ifiOía d nMmeréídUg>*¡ie7bslipe triu

Sintea.qujsptpsrhdrbisyttrq; tibií
'

7ari quota ai ImperH^quod loge ab Hmi
(reThules

yix pateas eflf(^si¡ dagercvhabus equisí
Quoi neqi vanaj;des,pr9les tuachra7hi

.
- '(i/pKí

^egixpgna fereosproferet ylterius.

¿orrefpondcnciaJeñasquá.
f ''o figuras cfta van por otra pae

te otras tantas,que laprimeia era In ^
yigjlaacla,con afpeíño muy vivo,

y en la mano derecha vn cetroRcal
con vnojo en el remate,ycn!aiz-
quierda vn teloxde arena, a quien
^ñava mirado, Y eñe Epigrama ea

pedcftal;

^ riifpaúi fuertm cufias vigUantia Ktgni
Scdula,du n vixit Maximus Aujlriadis-

Otia tata deiipgpulissnec iaulte rapinis

Turca furisiLibico nullus ab hofic timarl

PíitlU excerui luts fines erumperenafiroí

,Aufaft*li,dunluvpsryigil ijia fuit.

ttjrs t3ma,b:u, duro claitjkmea inmiaz

(fomnot

£t morfiaia tenehrisRi/peres era iacet*^

La Segundacrala Prudencia»

coa roftfo anciano y grave, en

la mano derecha vn govcrnallc de
navio aloantiguo,rebueltaael vna-

cülebra,yenla izquierda vn ramo
de moral có ojas yfrutOjy alos pies

eñe Epigrama. *

^Coufslijspnefes yirtus,qu£ cauta futurl

Omnit& Hifpaniproyida Kegis eratd

Uefperixm duíciRegi moderamine genteát
í^£tamen(hcu) Jubito turbine prajfa

(tácete

PitHuc agrafuayelutiratis erbdtnxgiflr»
liaufirgga,pene nayisfiuUuat in lachrimis

Hancnifi magna patriefobolesjpes altera

(reru^

tilere Udefaujiior ajpicias^

La Tercera figura érala fabidu
ria con el caduceo deMercurio

en la mano derecha,y cnla izquier-
da va ramo de laurel ;y un libro a-

bicrcoiYaios pieserte Epigrama.'



Z.ihrofeptimo

C C^üius Tí inf^&omoieratHTÁtiAquort

* í?»pf íjK,

íjffráí í» ¿reyií.Tf Syrtes,fcopíéiof?; W
£íye cojilio t^perat tile TOííj (^tewss

Síctui nixs í>eo,fxpientia fitmm'aThilipc

Qjiicquid agh Calo eosfuUtipfe fide

^ic regk incolUmspopHlos pietate dieces,

Omnixlcgeregchs,fUbditasipfe Des. _

Necfalte pocerás fapits ,cautufq-, probari

Oaodtalem tmUliqueris orbis herú,

La quaitacralaCIcmcncia, co

roftfoafab!e,Iamanoderech3

tcodidajCoiuo toiobidando có paz

yea ia izquierda vn cerro iobic<í

cftavavna Palomajyaiospicsvn

Ddfípty debaxo de todojcñe Epi-

grama.
ÍUi egofumKegü CleméíhfidafateÜes

Et cxceris eu^ys chara philipetuis

Qum comes am'aic JLnor,faror, indul-

{gentitmitis,

Qu cc¡’ aperic e uBisgntia Urgí fiaus.

Terd'erc eump.ofsis odliifiraiibus Do^us

T?xrcere fítíiieBisgri^Uius eJ[epHt--s.

J.ifiad£ exfyeTti,Oalli¡fq^ttCi!UÍ^'er .:UiiaX

cUq; píí: exc;i:eris,Be-.g [aperbe Ugú

Servajii ingracUí^roh qu ^nca in Jam-n)

(Brhanurd

Debuh hóceme non jbuljJeñbl

^Equafii >a.!gnos Reges prajia.-ib^ iT^nis

Hocfolo CHíiBisneqnOqucraaiof iras.

En medio defte-fegundo cucr

po eñava la tüba ibbrc vnaVr-

»a cubierta de vn paáo rico de bro-

cado canneíi con cetro en cima, y
ia Corona dcoro, y piedras j fobre

dos almohadas de! mifmo brocado =

y vneñóque defnüdoty a los lados

vna celadacó plumas amarillas, co

loradas y blácas,y vnas manoplas.

Aiospiesciiavavfi Eeon echado,

de que lalia c! halia de vn Eftádar-

tc Real carmeíi, bordaio-de oro có

las armas Reales de la vna parte 5 y
de la otra la Imagea de nueftro glo

rioíb Patró Sani^íagc a cavallo: en
el pedsftal deU cabecera eRava ci-

ta infcripcion.

brcyisyraa copie cui brc^'n Qt-

(bisera*^

^ En el de los pies cílava eíla.

^}^oncjlhic,mi¡or regnatapnd [aperos.

A Las efquinas de efte cuerpo

eftavan quatw Pyramidcs q
ilegavan a los pedeftalcs del -terce-

ro cuerpo luperiorj con vnasbolas

giandcs-cn los remates.Vna eñava

erigida-.cn mcmor-iadc.IaReyna.do

ña Mari?, Infanta de Portugal, pri-

mera muger déñe Reyren cuyope-

dcftal eñava pintadavna oveja mu
riendo de parto de vn Icoiicillo, c6

cftáletra:

Titulusmonumemi Rachel.

Y l'obreel pedcÜal dei'pie deñaPy
ramide cl'tavan las cinco quinas de

Us armas de Portugal en vn efeudo

de figura de vn hdrabo coronado.

LafcgudaPyramide era dedicada

a la Rey na Doña María , Rey na de

Inglaccira,rcgunda mager dclRey

Con las armas de Inglaterra.

Latercera Pyramide eñava ’pueña

en nremoria de la Reyna Doña Ifa-

bel de UPaZvlnfanta de Frácía,tcr

cera muger del Rey. -Eñava pinta-

do yn Iris,y en cima dtlvna Palo-

ma, con vnramo de oliva cnel pico

con efta letra:

^Vacem retullt mortAlih'tts £gñs.

y en otro efeudo eñavan las Flores

de Lis de Francia.

La quarcaPyramide fe pufoa la me

moría de la Reyna Doña Ana,Prin

cefa de Alemania
,
quarta y vltima

muger dei Rey. Lainfcnpciondel

pedeñal no parece. Sobre la qua l

eñavan en vn efeudo las armas Im-

periales.

Tefcet^ CHCfpo JeltHtnulo.

E l tercer cuerpo era de ordeCo

rintico. Tenia otrasocho colu-

das.



fíV/foríV de Se'l^iSd. ií4

nas,aqye eííavati arrimadas otras

tantas ricuras de Matronas, qae re-

prefentavá las íi^uientcs vircu Jes.

Lapiimera qacera vna Ma-
trona venerable con vn cáliz,y vna

oftia en la mano derecha, y vna ha-

cha cnceJída en la ocra:y al pie ci-

te Epigrama.

l|C4«a (lies vfbes colui,qu£ sÉperlberas

^^fpicijs fiyrcnsmxg^e vhilips titis.

Te ai'* í pi excrtrUisperAíti cariinU orxs

E:'q»tfcuq;fov;tPh£b:is Merq;píagis

jlcceíi.tocitfqiie mihiiampsrvms Orbis

S%'}iiierit f^tvi b-trbirz ciUaiúgo.

üu-tc fefAtipfa retro,pztria vircuteVhi-

(lipús.

’Eebus in exsremh,nifertí aker opem-

La SegunJacralaíuílIciacoh

feTlbláce icveio
, y vna eípaJa

deína Ja levantaJa en U mano dieC

tra,y en la íiaielh-a vn cetro Heal,y

vn pcfo.Y aipiecftc Epigrama.

^Exiilab Qrbsfm t^elucem rcncaylt

(rf& J.iiris,

Maícjlasfolij, vejie ThiUpc tui.

laquoritépjtres libras eximinc lances

^

•

Tílmt/^vorq-, pijS,fútibushorror exa

N&ctecu moriente -polos .Ajlrxa revifam.

Sed tita progeniesfiniere clara iaPec.]

qasttúrrispatriítvirtutis,et iniolishxres

lmpefati<3‘popdis aureaf^Cla dabit-

La Tercera era la Templanza ^

con femblante honeño , en ia

mano derecha vn compás abierto»

ven íiotravna Palma k»antad3;y

vn freno pendiente con fus riendas

«alospics vna Tortuga, con cita

gpigrama.

CNs» Járe inri ltaHs,3eIgas frenarefa^

^ (perbos

Subingx qitoi iístres,Maiirus, & Indas

Solh,ii imperiumgrade ‘Philipeputas.

Sedqaodab cxci'fí moTCskaiefp-cis arce

Mentís,& affSas iur€,m )doq¡prmis

£í taa quoi pathur leges aagujla poteflas

Ouis [dit, regn xns, Kcxpotsjt e/fe

(tuas.

La Qnartaerala Fortaleza, en

rrage militar con femblaotefe

roz , en la mano derecha vna vifar-

ina antigua, y la izquierda afirma-

da fobre vfu colana, yabaxocílc
Epigrama.

Jura dedi/íe mari,'Turcasfregi/fefuperroi

Merfoqu: lon'^s,barbara cLafis, aquis.

Jl/fetere lüi'jei'm,prit dona everteregicé

Fovetin acccfsis quosplaga Maura iu-

Et Gallos domdjfeferos,Belg4f rebcllés

SigaaqfadOcceani ferre vmufq;finus.

HiStibi erunt laudes ,fed maior adorca

(cunBis.

j^oi tcvici/li,Magne Thilipcfüit.

LAs figuras conefpondientes i

’asfüioJichasfaeronla Conf
tancia,con roftro grave y fevero, el

pie derecho Cobre el globo del mú-
dojcn que cílavan pintadas fus qua
tro partes. Tcniael bra^odcrecho

alto.y el dedo indice levaatado, y
la mano izquíerdafobre vn pihftre

ro quadrado, y teniendo con el vn
ramodecn2iaa,yeíl:e Epigrama.

•pcr/lttvtafsidiiis rupes obnoxia ventis

ob^repero quampis tu.idiiurvfamari,

'Slctus,Kex ndlisrcruconcu/fa procellh

Visanimi femper con/ime ipfa fibi.

Von Maurus,nonTarca ferox, non prxds

(Britaiufs,

tcrruit,ho/iiíis,aut nocueremma.
Sierobur va idis alte radkibus haret

Cui lacerpa leves difeutit áurea cotnas

La Segunda érala Verdad, c6
el pecho defeubierto, c6 vn co

llar de coraconesy lcnguas,vnSoI

en la mano derecha, y vna vara cu
horra,con cfta Epigrarua,

^lüí j?áer rcrum SanBicinfiantiveri

Cador ir iUs ani'ni,MxgnePhilipe tui,

Davixíilex cer[ai:i:ús,lex indita Regí

T i Gen-



t^íhro Jepttmo át In

"Jf- parrillas.Eftavafobrc cinco grí.^as

Jáw ¿ff«
Cctli-moTullbus *srh

laiignus íjB» iummis orbis erat.
^

Ghí mcrito ^ntejui trijii £rxfjga doloris.

'^£>eii¡iiti3r ^iiroTH turbiiifigna dediC,

La TeiccraeralaPaz,queeíla

vaconruñio fercnoy alegre,

levantada la üiano derecha con vn

manojo de efpigaSjy en la izqn-ier»

da vn Cornucopia,y
dcziaei Epi-

grama:
“¡"e S.cge Hifpaiíxs coluit pax aufsx t stras

DiTicfiic concinuit bellicos a'fPiafuifOT

SeÜd tibí ob magnos míiua placuere triü-

(phost

Sed tatumvtpacóngenúbus tpfe daré,

Hac[poLiaMcfucrut úbiprm'n AÍ^^«í

(opjw.n

Tiegna alijs,folum pax tibí prxda.fuit.

.rgo,quádopía copojias pace quiejeis

tímera dapacisfmt dmurna lux.

La Qn^arta era la Víéloria , en

trage miiicar bizarro, en la ma
no dc-rclha vn taifco militar levan

tadoenun afta, y cnlahizquíerda

vna Palma, puclía en la cabera vna

coronarolhata , corno ic vee en las

medallas antiguas^ y dczia el Epi-

grama-:

íaarea magnafuh reparataBrhxniaXpo

hls viciorijs Gaüiapjffx iugatn.

ZrepuqHcfms iinibus arces H.

Capta Ochomana merfaq; fignafalo,

Jbhes ab extremo quodferviat India Qan

(.Z-h
Occeanufqiorbes quod detuterq; nouos

'Bipac<ata popdos quoi Bepica maaros

Ouod Kegem agnofcatlyfias orajuam^

jQ«aJ cxlefie tamen R egnum , Kex magnct
• (trikfnphtnst

Expugnas fuerfíis laureamiiorerit,

ESrava en medio de elle cuerpo

ia Imagen de San Lorenzo, el

roítro al Airar mayor y mirando al

Cielo,puerta íu Dalm 3ttca,y cnU
mano derecha vna corona de flores

y eg la hiz ^uierda vna palma,y fus

y vn pedeftal, y la figura l'ola cena

cacoize pies de altura, el Epigrama

que tenia a fos pies, dtjia:

^ Omnia qnxjHperani veserh miracjda

(fatnx

KHfpke-me,yiBprrex,m^hepla duas

Muneris er^gopi; inxliorisprxtniapalmx

£» damas inCaio^quAposiora feres.

E n losquatroladosdelp'edeftal

cftavan efrasquatro letras.

I. VíThxmx^fiorcbit.

2 . Brh ilii gloria -xterna. E'ccl.io*

Morilacram. Adrñílip-i.

Sempcrhr.07abkHr- lob.

A l lado de la calle, que yva a

lapuerta colorada, eltava vna

pincota de la guerra de Granada, q
era vria figura dcmugci mui hermo

fa en medio de vna fértil vega cer-

cada dcficrras.juntoa la qualefta*

va el RioGcniljCoroíiado de flores

y-frutas, y pobladas fus riberas de

Granados y.morales; y levátados a

tí'c cLos trofeos de vitoriascíHi rae»

dias limas fijbretrllos. Porcima de

las fierras fe vían muchas vidas de

cuervos huyédo de vnAguila Real

que los íegUia,foriííad35 a trechos

algunas cfcat aisufas,y pintados al

ganos pniionerps
, y otras figuras

con defpojos de ropa, y al pie ertos

verfbs.

*[Ver¡eqHÍíitr Cottoí volacrñ Kegi^fit-

Non aliterferros rí^SimíM máximas oUm

Haad impune tu'.il momis iaga notapeth

Sedprocal apatria ianatosfeáerelegat,
^

jiEquo nonnuüipleBancar iare rebellcs,

Cranata e xtingu^s bellaferrile Thihpp*

EStavaiucgofotroatlovn arco,

cnmcdiodcquoeftavajobi.

vnpedeftal.vna

cfcaltura, q ftgnificava la

adornada riquifsimaments de «fti

dosyjoyas,con ynapaterao



Hihria de StViRi.

lia en la mano derecha,Mena de mo
ncdas y boifas,coaio que parecía ef

tarcóbidaniojy cnei pcdclUlefte

Epigrama.
^Te multa populU Rcr mtg-

(nevereaium

VirtHtes q-Ailes fceptra docent.

fcccr:ta:Jei nalla parim lílsvit hoaofc

Ojfi tmm-aiifici gntia Urgí manas,

Tnügi TelUi ia^ intur manera Regis

Oppili ¡«3i -quoiiqnímU cuiq; daret

Q^isihic aimigni reg iliiiomVhUippi

Qal patris excplo regni velapU dedie.

2v«i: qaoqipluri dihit^qiiito maiorepo-

(titár

ímperidifolitim pofcat egenus opem.

Tofíatinops vinas¡artesq; aá0itc luBa

Uadabitstrmatas fpofor& obfesent.

En lascnxutasdelosarcos, én

los huecos de las cornijas de la

parre del arco de URiqueza,e{lavá

dos efeuáos redódosjen el vnopiii

tajos vn ceptro Real
, y vna* apda

cruzados
, y vna calabera en cima,

fon cita letra:

grande,enquceftavala SaníEdad
de Pío V. yUMageftad del Rey
haziendo liga enere li, y con la Re-

pública de Vcaccia contra el Tur-

co,y abaxo eítos verfos heroycos,

Nuc o nüc fiamisferraq: excindcrctepus
Ever/brem Afix: iitngam,fadcre dextras

Spcspafita inte omnis^quare tita dextra

(necejfe efl.

Cornilxarath^cauixqiapponiturequin»

ViUriecs A{itiUs,iame nalU .mora , tri-

(remes

£xpediam,fuXí>,turbetHr clafihus aquor

yifpiretqasphpinas impenfa labori.

En el hueco de vn arco, por do
ie paífava la gente, eflava pin

tado vn hombre armado, llevando

de diedro vn Rhinoceronte, ó Aba
da atada coa vna cadena,y como q
la yva deteniendo, y junco a el efta

van paciendo vnos cordcrillos def-

cuydados,y al pie cños dos verfos.

Bit tibí erat artes magna virtutCy'Philipe,

T?arcere fubie^is,& debellare fuperves.

t)ifcrim¡ne mllo.

E n El otro cftava vn Aguila

H eal,c6 los pies fobre dos |glo

bos,coa ella letra:

• Konfufficitvnus.

En elgruefodeftearcoeílavan

pintadas la lufticía y laClcmc

ciafuflentando con las dos manos

vn Orbcíy en las otras dos tenia la

lufticia vna efpada, y la Clcmccia

vnramodeoliva con ella letra,

Firmitas Imperij-

Y En el requadro en cima cfta-

va pintado vn Sol refpUndc-

CK nte que tíJia fus rayos fobre va

Orbe,que eftava debaxo, y vna is:

traqusdezia:
OpetnommalHítrat.

En raediodeftearcoyde otro

íiguiente , clUya vna pintura

En las CDxutas déla Cornija e£

tavan dos efeudos redondos

,

en el vno de los qualcs eftava pinta

da vn Aguila coronada,y a vn lado

de ella vn rayo de Iupítcr,y al otro

vnramode olivaconcfta letra:

Seapaeem,feH heüa magis¿

En elotroeftavavnantiguoro

ble combatido de los furiofos

vientos con. algunas ojas caydas c6

la fuerza del combate , y el tronco

firmc'y derecho,ydezia la letra:

Cemeaditefra^a.

En el refto de aquella calle cfta

van dospinturas grades, la vna

la batalla Naval con muchas Gale-

ras en vn ancho mar,y vnAngel ba

xando con vna Palma,y cnci pedef

tal cftos verfos;^

'yíceipe
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ChrijUidi imrfispatñbus crbi¡

Vniiq-, coUcBis iivno namine cUfes

é celo visoria mífiaptr afínes

abhura,Oreo mtteios territat hojies

2iofir¡ pro fidei;pro Kelligionis amorc

1^0prima ala:ri inemi certamina vuitu,

En Elquadra íiguientc eííava

cl triunfo dclla, q eran muchas

Galeras deftrofadas, muchos Tur*

eos apriíianadosycfoícos levanta-

dosjy en cl pcdeftal cftos verfos.

Sirbarusüifpani* fta fitpeüetfabilefcrru

tiorrca^acenfecprofiatuscUdefuorum

Inde troph£a vides manantizc£ic cruort

"Hmc eüam hQ.^Ui,Uaborastica ^a7;aper
(vnias

SffraHjcqi trabes-, Mtanam fede pócenles

Depofuit qui CAÍo humiles atiolersgaudet.

En lo hueco del arco dckpucr
ta colorada cílava pintada vna

muger c5 la mano en la mcxílla, ar-

rimada avaa Palma de COCOS4 con

vn Rinoceronte al lado ,y en cima

vaSoljy debajo de todoeíiulecraj

Iñiia capta.

DEbaxocftavari dos Cornueb-
piasciuzadosias capas hazia

dentrojy en nied-io vnaCruz coro*

naJa,ccrc3dadeeípigascóia letra

figuience.

'-Faliciias pHbíicií*

En cI hueco de la otra parte ef-

tava vna hgura de muger , con

fembíáteti iílc secada al pie de vna

Palma muy altas a vn lado vn Ele-
' fantc,y al otro vn trofeo y muchas
armas rotas elpárzidas por cl fuelo

coeña letra,

; >Apicadcritia'.

En los huecos dclfrontifpicio
dcIap.ucTca ciravao otros dos

el. udos redólos,cnd vuo vnAguí
le poíkda fobre '^rayo de lupiterj

cercada con vna corona de íaurbl

concñalctraj

ÜCa dulcíapomü

En eletroeílavavnaRealcoro

na,ydétrodella vn cetro en voa

mano que falia ád Ciclo, y debaxo

otras coronas dcípedapdaSjy cíla

letra;

v/Í£ternapro aducís.

En recuadro en cima vn Coco-

driloenfrenadocon vna cade-

na>y atado có otra por medio, y en

cima vn cetro Real dercwho>c5 cÍta

letra;

Vklentafuháha inri.

Y Dcbaxovn Aguila mirando

alSul,a!aqual lele caianalgá

ñas plumas con cita letiaj

* ^eaovabiicir;^.

Cdlltfe_gu>uU.

E n el priítierhueco de la otra

í3lle,queyvíala puerta déla

lonja, diava pintado cl triun

fo contra las eregus,qus era vn Al-

tar con feíioncs, y encima dos PaU

tnasquehazian vnobdo cruzado.y*

en mediodeleinombredcChri'fto

con la cifra dd Lzbato.Al lado de-

recho ddie Altar cftava el Rey ar«

mado.teniendoprerasenvnacade-

na de quatro ramales a la Eregia, la

perfidia ludayea, la ídoUcria, y la

fedaMahomcticajCn figuras de a)u

geres veftidks en los trages de ios q
las fígué,huüúiladaslodas al aliaf.

Al lado izquierdo cíhva elzdo de

la Religicn,cdn vna hac ha encendí

da pegandolesfu lúzalas qu5tt<í ít

guras dichas,y al pie dios veríbs,

Defenforjiuei contraria tnonfira'catcms

Re.v eogit^exoprocuhuijie gcuu

ytfjlcin mecuannqni non coluereTcmntt

Tana eoerecPiamsr <^4;s nequit allkcre

En
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En medio áel arco efiava dcef-

julcura U figura de la Lcalca i;

de iu'Z y fey^spics cnalroiobrc yo

pcieftal de cinco , en trage militar

antiguo con vm eipada cn la mano
derecha, y en la otra vn coraron del

qual íalia vna efpíga de trigo, y afii

lado en el pedeílal vn lebrel mirán-

dola ai i'oftfo. Puíofe eíU figura en

memoria dal titulo que efta gráCiu

dad goza,dc la Muy leal. T e.úa en

el pcJeítal quatro Epigramas, délas

quulcs no Ichalla mas q la (lgui5tc.

fíañcciyifdhlimisiHolemtKex m^ne
, fe-

(pa'chri

CUra^fi Sydcrehpegmtta celfi eoUis

Obfe-juijfiiH jaod ergo te^xm amore-n

(l^t f¡>lec)iJifpí'id-ids 'icacardipxtríí

Slxarüm certa files m ntis tprta yseufiis

'Piramiii (wmlis efitUjigrxta magis

Jlccipe,d 7q-, files cadem fit grata potenti

Na» minas hnteli, luafnit ante lih.

EM el hueco defie arco cílava

/n carro triunfaUen que yvavn

K ey coronado de laú^'c! c6 vn ramo

de olí Vi en U manojy por letra:

"Pacifica friumphitoti.

Y En vn recuadro vn cetro R cal

de que elhva pendiente vn pe

í(,,con las balanjas ygualcs:y dciía

la letra:

firga étqmfath.

'

*1^ N losblancos de la cornija de

J^efte frontifpicioeltavan dosef-

cu Jos redondos,en el vno pintados

dos hombres maitilUndo vn tuego

fobte vna iunque,dequc les íaltavá

muchas centellas a los roftros
,
que

tenían buelcos por eíTo.y dezia vna

letra:

EKel otro eftava vna palma agra

vada con vn gran pcíb
, y dezia

Id letra:

Trejfa refnrgiU

Y En el efpacio quecílava entre

eftearcoyel figuiente eftava

vna pintura de c! levantamiento de
Flandcsjq uc era mucha gente arma
dapclcandoconvna hydradc líete

caberas, y a los pies eftos Diftjcos.

indómita ceryicetnofijHm fefrirecufia^

ímpcnitm,Siígisv3tififljp ferunp.

Hos c vnineio nitos Hifpsm tpotetia cogit

/i^x^Vhilipe ytítofHjiere collatugn.

L Vego cft jva el otro arcopor do
le paífiva la gentesy en vn hue

co Jei eftava vna mugcrco alas pue
fta Cobre vn orbe con la vanderade
la Cruz en la mano derecha,y ea U
izquierda vna trompeta que eftav»

tocando:/ dezia la Ictraj

Terram 'circunfiomit omnem,

Y En recuadro de encima vna
Pyrami Je uObclifco cubierto

deyecira,cruzadocon dos ramos de
laurel y palma,/ en el remate la ci-

fra del Labarp con efia letra:

jluxilio fiatqae yigetque f»3*

EH los huecos de la Cornija cf*

cavan dos efeudos rcdódos,pia

tada en el vno vn Aguila Real, cu-

briendo con las alas otras menores:

y cfta letra:

Snb vmbra aíarm tnarnm,

Y En el otrovn Puerco Erpiti

erizado, cercado de perros la-

drádoic fin ofarie llegar, y dezia U
letra:

TutaynditiHtymus.

En los cípacios q avia defte ar-

co a la puerta, eftayan dos pin-

turas, la primera dcl focorro de Mal
ta,con eftos verfos;

lam terrapifagoq-, potens iSUartcfee&in

Obfejf-i mÁfQs mies epnpend e/>¡i hojies

Cnn
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mltthhogentitnoíirxfF«^ rua.VkUiyt

Sub¡tdiopeTceputH.te¡ÍT>i£ioTía Turcis
_

ducetc^cq; aufpice ytfít

Infainpritneritds redáh tlbilibera^fates

La otracra UtoruadelPcóol,

con eftos Diñicosj

R«peí Jgarertd niuñltxm turrihus arcem

Idatur¿,<irte,f¡tM,diffiíilemque loco.

¡iege}itv(»te,cohí)rs bfjlis a/fuaa Thilijff

¿xpíi¿nat,lyhicA áiripiuntur opes.

E
NcIhüecodcIarcodcIa dicha

/puerca de la bnjaeüava Hcicu

Ies pintado,peleando con la Hydra

yeílaietraj

•perduellium vhiex.

Y Debasco vnLeon coronado

convnaeipada eríU mano fa

lien dolé va euxábrc de avejas .pol-

la boca,conena letras

Yiniiñí

En eíhueeoderucorrcrpondea

cía eílavapintad;^aViáoria en

i.i popa de vnaGalera en vn mar.Te
nía cnlas manos vna palma yvoaco
roi)a>y a vu lado Icvautado vn croe,

fcocoa ella letra:

BarhAÚs ieviUi's'.

Y Debaxodos palmas cfuza-

da^ fubre vna calavera, en do

tíc hazíanenxambrcvnas abejas c6
cíía letra:

Horilucrm.

E n los huecos dclascornijas de

la puerta cílaVá dos efeudos re-

dóílos,en el vno vna efpada defnu-
da cruzada de dos ramos de oliva:

con efta letra:

íttjikia^pax ohJcuUtA fwnt.

En clotroeftavácISolylaLu
¡14 eclypíados, con efta letra:

Um SydeTicunHnt*

En Eftanave cíVavan otrastrr*

hiftoiiasjqueeranla icduccioa

de Inglaterra, ¡a renunciació de ios

Keynos de fcipaña,qüc hizo el Era*

peradot Carloi^^V^ cu fu hiju el Hey
Philipo,yÍa to.nadcSan Quintín.

En la nave de la pucifatvloiada ci-

tavan las hiftorias de la luma de LiC

boa, cldcfcubrimicnto dealgunas

tierras en Indias en népo deíte Rey
las pazesde Francia. Eftas dichas fe

ys proezastenian fus letras , como
las Ínpraícrtpias^y porque en el ori-

ginal de donde fe Tacó lo demas no
i'c pulieron,nO fe csprtífin aqiii.

En los tres cuerpos y a
dichos q ella

van entre los dus Churos, avia puef

tas por muy buen crdé y
maravillo '

fa corrcfpódeocia quatrocicntas ha

chas de quatro pabilos de cera ama
tilla de a ocho libras cada vna.

En los quatvo corredores que cíli-

van c6 fus antepechos de baUuftres

Fobre las cornijas de las dantas de

arcos quehazian las dichas des ‘ca-

lles, chavan ardiendo dozicntasy

veyntyquatro hachas de la pi opila

cera, pabilos,y cantidad que las di-

chas quatrocÍentas,q poj todas fue

ron feyfcicntas y veinte y quairo ha

chas las que en el dicho tumulo ar-

dieron.Gaftaronfecnlos materiales

afsi de pinos reales,como de tablas

cUvazonjien9;0,raanifa¿iuraypiu*

tura,quin2e mil ducados, fin U cera

fupta rci;ipta,y fin la que fe repai tío

al Clero y Religiones, que vnosy

otros paífaron dedos milja quien íc

dio vna vela de a media libra la tar*

de antes para la Vigilia
, y el diaíi-

guientcotradelamcfraa cantidad

para la Miifa.

Cclcbraronfc chas exequias enve-

ynte y cinco dcNaviembre^ dia de

la Gloriofa Virgen yMaityr Saníha

•Cacalina, en la figuiente fotma.

La viípera a las dos de U tarde co-

menta;
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raenfaron a entrar las Religiones

cneftaSanda Yglcfiaque farrea

lasqae aqui íe referiian.

San Pablo,Regina,SaaíloDomia

go de PorraCcelij/M jnteíion,to

dos dd Orden de San^^o Dotnín-

go,a quíé cupo la CapilU de laAn
tigua. San Francifeo con el Valle

del mefino Orden. San Aguftin.

Nueftra Señora del Monte Carme

lo. Nueftra Señora de la Merced.

La San^ilsima Trinidad.San Bañ

lio. SanFrancifcodcPauíadelos

Mínimos. La Compañía de lefus.

El Convento de San Diego Reco

jle<^üsdel Sagrado Orden de San

Francifeo. El Con vento de Reco-

kélos deN-.'cftra Señora del Mon
te Carmelo de Tríana. Y el Golle

giü de San Francifeo de Paula dcl

OrdendclosMiíumos^ eñaaqui

en Sevilla. Fueron repartidas to-

das las dichas Religiones por las

Capillas de la dicha Sanda Ygle-

lia,donde todos cantaron fu Vigi^

lia,cada vna de por ñjy el figuicn-

te dia fuMiíTa cantada,faliendo ca

da Convento con fu Cruzalta,Ci

ríales, Prcfte,y Minirtros al lugar

del Tumulo a cantar el Refponfq.

Entró luego todo el Clero que fe

congregó en la Ygiclia de SáFran

gifeo con fusCruzvS altas,Ciriales

Prcftc,y Miniftros.Scguia luego a

al Clero la Vnívcríidad de los Be-

neficiados ,
cuyo Qfficio encarga-

ron al Licenciado Francifeo dcMe

dina Abbad mayor deíU.LIcvava

delaatedefi quatroBencfíciaJos

losmas antiguos con quati'o capas

nc^^rasíveon cftc Orden fe fueron

al Sa<Jrario de la dicha Sanóla Igle

fia,dSndecelebraronyhizicronel

Divino Offício.Trasel Clcrocn-

trócl Tribunal de la Sanóla Inqui

ficion con fefenta Miniílros delan-

te,codos có luto de paño fino,
y^

das arraftrádo. Entraro por la puet;

ta de San Miguel, y tuvieron lú aC

fiento en U capilla mayor, y los di

chos Inquiíiioresfc fentaió ca ba

co rafo
,
porque cu hóras Reales na

die tiene Silla. Siguiofe luego li

Aa iícncicRealjla qaal llevó Jcli

te todos los Scribanos de Provin-

cia, Abogados,Secretarios Relato

res,y otros Miniílros. Ellos yvác6

lutos de bayeta,cubiertas las cabe

^as.Scguianfeel Fifcal , Aíguazil

raayor,quacro Alcaldes de Cortc>.

ocho Oyiorcs,ysl Regentecóiu

tos de paño negro fino. Entraron

por la puerta colorada , y tuvieron'

fu afsicnto aliado del Evangelios

Y el Rege.ntc fe fentó folo en vft

Banco cubierto có vnpaño negro.,

Vino fltimamcate el Cabildo de

la Ciudad,con veyntc Alguaziles

delante. Luego rodos los Scriba^

nos públicos y del crimen* Ytrss

de ellos los dos Porteros de Cabil

do con fu? macasen los hombros,'

y en los pechos los Eícudos de pía

ta con las armas de Sevilla .Seguía

fe luego los lurados en numero de

fefenta. Yvan luego los Alcaldes

mayores,)' Veynte y quatros, que

fueron fefenta y cinco. Llevavá tr>

dos lutos de bayetas finas de cien

hilos c5 grandes faldas, y las cabe

^as cubiertas.Entraron por ia puer

ta de S . Miguel,)’ íe fentaron enfn.

lugar a la parte de la Epiílola.Luc

go fe comenco el Offleio Divino,^

afsiíliédo el Cabildo en fu Choro

y fe acabó deípucs de la Oración.

El íiguicnte día por la mañana bol

vieró a entrar los Tribunales cola

dicha S3nólaYglefia,y afsi mcfmo
el Clero y Religiones por el mef-
mo orden que cI día antes. Y cftan

do cantando el Evangelio de la

Milfa Mayo:,*encró ei Tribunal

déla Saa^alaquificiofl, y al puto

V embia
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*cnifeiaron a notificar a el Regente,

<jue pena Je excomunión mayor la

IX tcnc6n$,qiiitalfe el pañonegro

con quítenla cubiertoel banco en
queíe rentava,y no queriéndolo

-
quitar lo declararon pordcfcomul

gado,y mandará fulpender laMi i-

la,quela Deziael DoáiorLuciano

de Negron, Arcediano y Canóni-

go defta Sanííia Yglcfía»Y notifica

ron al í’adrc Maeftro Fr. luán Ber-

na! del Orden de nueftraSeñora de

laMcrced,quc fcbaxaiTedclpiiipi

to,qne eftava yaen e! para comen-

tar el Sermo. Comenfaronfe cftas

diífcrencias como a las dicz.Y vié

do que en demandas, y i cfpueíhs,

y notificacionesentrclosdos Tri-

bunales, fe paíTava la hora ordina-

ria de celebrar la Miífa , dio árden

el Cabildo Ecclefiañíco de que fe

pafl’aflen en la SacriftianiayorPref

te y mlniftroSjdoadca puerta cer*

radaíeprofiguió la MiíTayfeaca-

bÓ,y losTribunaies y Cabildos fe

cítuvieronfentadosen fus lugares

hada las quacro déla tarde,efperá-

docadavnoqualaviadefsvci pri

mero que fe avia de levantar paca

yrfe. EítandolascofascncdepQ-

to fe levantó el Marques del Alga

va DonFrancifeodeGuzman con

deífeodcalíanary componer tan-

tas diíferéciás como avia entre los

dos Tribunales, y afsi fue acorda-

do que el dicho Regente fueífe ab

fuelco,y que fe remitieíTcn al Real

Conícjo las dichas diífercncias, y
que baílala refoluciondelcafofc

fufpendicfien lasexeqúias.Hn efta

conformidadfe fueron levantado
todos los TribunalesyCabiidos,
bolviendo cada vno aJ pueíío de q
fallo.

Las diez y nueve figuras deftcTu-
mulo las hizo huéítco ínfigoe Sevi

llano luaa Martínez ^Moncañes^y

vna dellas fue el SahLorenco;que
con deziraueel las hizo fe echara

de ver que tal es ferian. L?s demás

las hizoelfamofo Gafpjr Nuñez
Delgado. Las pinturas ks hizieró

nueftros Sevillanos fianciíco Pa-

checo, Alonfo Vázquez Pcíea y
Salcedo,

El Tuniulo fe quedó puefio|hafi3

treynta dias del mes de Diziébre,

del dicho añOjCncl qual vino ordé

del dicho Real Confejo,que fe ce

lebraíTen las honias fin que el Re-

góte puficííc paño negro, fino que

eíluvicíTe en banco rafo comolos

Inquifidores,y con ella dcclaració'

fe conformaron todos, y afsi le ce-

lebraron las dichas exequias <5 la

authoridad y fokranidad a tá gran

Monarcha debida.

Dio eíle Picladoynagrandiofifsi-

itiadadiva afu Sanóla Yglcfia,dig

na de fu Chriílianifsimo y Sanélif

fimo zelo, que fuevna Efpinadela

Corona de lefu Chriíto Kedcpcor

nucftro,ia qual dio ai dichoCarde

nal 5 la Emperatriz Doña María,

muger que fue del Emperador Má
ximiHano,y hermana dei Rey Phi

lipe Segundo.

En cfte tiempo determinó la Ma-

gCilad delRey PhiíipeTcrcero,dc

yr en perfona a recebira la Reyna

fu erpofa,y avicndole advertido^

Barcelona era tierra muy fría, de-

terminó de que ladcferabarcacioa

fuelfe en Valencia por fer mas teta

piada. Con tilo imaginó nueílro

Cardenal, q noferiancccíTariafu

perfona,y afsi fe defeuidava de pre

venirfe para la jornada^hadael día

de Pafqua de Navidad, del dicho

año de noventa y ocho,
que efian-

do comiendo entró vn Secretario

defuMageíladaaviíárlefe dilpu-

fieflepara yrlefirviédo.Yen veyn-

te y vao de Enero dei año fíguico-
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te, le hizo mercc4 fu Mageííad de
hazerledeíu Confejo dcEftado.
Parrieroofcaviuel día codos jucos,

para la jornada que fueron profí-

guiendoj/endafu Mageliad viu
jornada delante,liañaU dichaCiu
dad ic Valencia, dóvlc llegó de rae

diado Febrero, Y fcapofencó en el

Real,q*4ees eiCaíliiloqiie eítá fue

ra V cerca deiU,juncoa la orilla de
clRioTurÍ3,6Guadaladiar. Pufo

fu cafa con tanto aparato
,
grande-

za,y oltcncacion quefuemenefter

tener fieniprc a las puertas dé fu pa

lacio Alabarderos para detener el

continuo ccncurfo déla gente, ío

qual causó grande admiración,

y

amor en los Valencia nos,y aun al-

guna irnblJia en los Caftellanos,

pucsubügaióafu Mageftadaque

le embiaifea mandar porferipto.

Que modeialiealgodeporapa. A
lo qual refpondio el Prudétifsimo

Cardenal,que ci no halUva q mo-
derar, por que nofabia que pompa
jodia aVerque fucífe demafiada a

vn Cardenal déla Sancta Ygleúa

deRomay Ai^icbifpodeSevilIaiy

mas Don Rodrigo deCa(lto,c6 lo

qual fu Mageítadfe fatisfízo. Pon

goefto aquí a iníiácia de la niifma

pcribna,que efaibio la refpueíla,

y acompañó a quien la llevó.

Luego nuellro Prelado 'pretendió

tomar a fu caí go el regalo déla Rci

na, y que ccrriclTe por fu cuenta el

gaño de aquellos dias,pero fu M.i

o edad nolopernH£io,raasenIugar

dedo ordeno el diche Cardenal,

que codos los dias de Quarcfma fe

le di vicíTe con vna rauy coftofa co-

lación ,y los de carne vna funatuo-

faraeriendajy fue de fuerte q eqiii.

"valió a ios gados que antes inten-

tó hazci'iporq en cada vna de ellas

fefirvicron cien fuentes dediver*

fosdulces,yccrcsmanj3rcsquecn

los lugares cortos que uvo defd¿

Vinaroz , hada Valencia, que fue

mucho de íwcar vfar de tanta gran

deza y abundancia,corao íi fueran

ciudades raui fübraJas en toda ge
neroderegalo. Y noobftance edo
repartió otros muchos regalos con
liberal mano enere la guarda de fu

Mageftad,codeado todos los dias

la comida de todos có grande abú
dancia:y en cada vna de las quacra

jornadas que uvo en el v.liitri¿to,fe

formó vn arco triumphai
,
en que

uvo íiiefafráca depan,vino, y que
fo para codos quantos ‘querían lle-

gar,que eran innumerables, refpe*

«do delosque avian defcrabarcada

de las Galeras, y avian concurrido

de iaGiudaJ>y otros muchos luga

rcs,q parecía cofa impoísiblc avee

para can gran machina.

El Domingo de Qualiiiiodo hlzcjí

fu Mageftad la Rcyna fu entrada

en Valencia, con canto aparato
, y

grandeza
,
que para referirlo feria

ncccífario particular Hidoria, Sa
lo diré,que a las quatro de la tarde

llegó alAfeu,quc es lo mifmo que
alaSanéta Ygltíia, donde la Ma-
gcftad del Rey efperavajcon la fe-

ñora Infanta, y allí fe hizicron los

dcfpoforios entre fus Mageilades,

y Altezas de el Archiduque, y In-

fanta, y fe les dieron las bendicio-

nes nupciales, íiendo padrinos los

vnos de los otros . La Milfa de fus

Mageñades dixoel Patriarca y Ac
pobifpo de Valencia Don luán de
Riber<i,y la de fus Altezas MonSe
ñor Gamillo Caetano Nuncio de

fuSanÓtidad.

Toda la femana ñguientc fe gañó
en ñelUs y regozijos, y al ña della

reembarcaron fus Mageñades pa-
ra la Ciudad de Barcelona,por en-
caminar a la Serenifsiraa Archi.

duquefa,yaius Altcz asjy nueítro

y 2 Carde-»



T^tkafefimo deh
Cardenal Te partió paraeñaCiu.

dad de Scvillacon acelerado pafTo

por liallarfe en ella defeéfado
,
por

afsiftirenla Procefsionquccldia

del Corpus Chrííti celebra ¿fía Sá

ñaYglefia con tanca fokmnidad

y grandeza, mas llegando a la de

Ecija tuvo nueva deque Sevilla,

yfacomarca, efíava muylaftiraa-

da de pefte. Y afsí fe detuvo en

la dicha Ciudad de Ecijaque efta-

va Ubre de aquel contagio : y def-

dc alIicomovigilantifsímoPaftor

governó y acudió con zelo Chrif:

rianifsimo a to do aquello q le pare

cío eftav a a fu cargo . Y porque los

lugares delAr^obiípadotiivicffen

mejor defpacho
, y meaos riefgo:

crióProvifor en la dicha Ciudad

de Ecija que fue ci Licenciado Pe

dro de Villa Gómez, Canónigo

Dodoraldcfía Sandra Yglefiade

Sevilla.

Luego que la dicha enfermedad fe

fue minorando, y tuvo nuevas el

Carder.alj.de que Sevilla efíava li

brede aquel contagio, fe difpufo

luego para venirle a defeanfar a fu

caía,en que entró dia de San Ma-
theoApoftol del dicho año de rail

y quinientos y noventa y nueve,

aviendo efíado en la dicha ciudad

deEcija mas dequatro mefes. Paf

fóporla villa deMarchena,donde

fue hofpedado de elDuque de Ar-

cosjcon la liberalidad y oñentació

que a la grandeza de tal Principe

convenia. Coftole el dicho viage

ciento y veynte mil ducados, que

gañó con tanto animo, y liberali-

dad que nunca jamas pufo limite a

lus Mayordomos y Offíciales, an-

tes les perfuadiasque no fe moñra
ieñ conos en ninguna ocaíioD,fino

quecon larga mano diftribuyeíTcn

iu hazienda, pues el tenia cnelio

particular gufto,que con ello cum-

plía con fu obligscioniy moftrava 'íhterte 'i

lagrandezadcfuanimo. Defpuci Caide-

defía jornada vivió vn ano,tratan-

do dcfuquietiid
, y al fin fe lo 11c-

vóDiosparafijendiczyochodias '

del raes deSeptiembre del año de

railyfeifcientos .Fue depofítado

fu cuerpo en la Capilla denueftra

Señora déla Antigua deftaSanfta

Yglcfiaala parre del Evangelio,

de donde fue trasladado a la Villa

de Monforte de Lémos , y coiloca

do en el Collcgio déla Compaiiia

delcfusdeladicha Villa, quecn

fu vida avia fundado,y dotado en

tres mil ducados dererajydelpues

lo dexó por heredero dclos bienes

q pudo teñar por particular indiib

to>quc para ello tuvo de la Sede

Apeftolica,

Fue Sede vacante, haflaelmesde

lunio del año figuicnte de rail y fe

yfcientosy vno.

Cap. yilLS)el Cardmaly

híjpo deSe'Viüa íDonFernan-

do h.iño de GuituXYA
, y h las

cojas mas memorables cjueeñ

fu tiempo ¡HcedkfOH,

P
OR Muerte de! Cardenal

DóRodi ígo de Caftro,pro-

veyó fu Magefíadcnel Ar-

cobifpado.al Cardenal DonFeina

do Niño de Guevara, Inquiíídor

general,que en efíe tiempo refidia

cnlaCorte. Tuvofusefíudiósen

la Vniverfidad de Salamanca.de q

fe le íiguio muy grande aprovecha

miento. YficndoColIegialcneJ

Collegic mayor de Cuenca, leñó

•brófuMageftad cnvna pl-aca uOi

dor de Valladoíid
, y dcfpues del

SupreraoCófejo de Iufl<cia;de dó

de le embió porPreíidétc a laRcal

Chancílleria de Granada ,
donde
afsilbo



'Ffimude Sentid. ítp

áfsifrio ^gunos años hafta que dcter

toinádofiiMageílaJde tener fiéprc

en la Corte-Romana liosCardcnal’es

Eípañolesique ti acallen las cofas de

Efpaáa con graa folicitüd y diligen

ciaj/quefueircn Itijetos eminentes

y de pelo,para negocios que íe ofré-

cian de grande importsncia.Y la pií

mera periona en ijúiea fu Mageftad

pulo los ojos para tan grave cafo fue

en nucllro l^£clado,y aísi lo propulo

a U SaniSidad dcGlcmcntc VlII.ci

leembió luego el Capeloporlunio

del ano de mil y quinientos y nové-

tay feySjCÓ titulo de San Blasjy def

pues le mudó en él deSanMartin in

Montibus. Partióle luego a Romas
donde fue rcccbido conU autoridad

que a tal fogeto fe devia.Yeftuvo en

ella con tan particular eftimacion q
no ay encarecimiento con quéexa-

grrarlo. Entró eiuMadrid daño de

mil y fcyfcientoSjdódc fu Mageftad

le hizo de fu Cólejo deEftadüjy pro

cediendo en dj con el nombre y au-

thoridad que en Roma aviatcnidoi

haftaque fue nombrado énclOffi-

cio delnquifidor generaljcl qual fue

dentro dc pocos dias eleéto cneftc

Arfobifpado.
• f s

En cite tiempo caftigo Üiosá eña

Ciudad có vna gran peftileneíaja cu

yo tcmedio acudió elle Prelado con

grandes limofpas
, y el Regimiento

no fe defcuydó en proveer lo ncccf-

íkrio,para la cura y regalo de los afli

gidos ei]fermos,no reparando en los

cxceitvos gaítos que para reparos de

tan orave y pefada enfermedad fe re

quieren,aunque para U cxecució de

fus buenos intentos les faltava fitio

acomodado cuque poner camas,que

para eiU etfeifto es Ío raascfiencial,

yalsi feconfítiolo quccnefte cafo

fe deviahazer, y
deparecer de todos

foe acordadoque en el Ofpital de la

J
aogre íe podían poner las que íacf]

ftn mcncftcr,por fer las enfermeriaí

tan capaces y can dilatadas, pues las

perfonis qué fe pone en los texteros

dellasnole conoccn,fegun la diftan

cía qne ay de vno a otro. Embió lué

go Sevilla vn Vcyntcy qaatro,y va

ítíiado,al Aicnin'iftrador a pedirle^

dicíTe lugar paraq los enfermos fuef *-

fen curados en él dicho Hofpital, lo

qual al punto concedió con gran vo*

kmtadjy afsiicaconmodó lucgsvn

gran nnrticro de camas, defuerte que

antes fobralfcn
,
que faltaíícn, y aftí

yvan entrando innumerables enfer-

mos , en tanta rantidad que no avia

día que nopaíTafc de quinientos du-

cados los que fe gaftavan,en las me^

dicinas qu f los.Medicos oi dtnavan*

Yvótodaaquclla temporada en lo

cfpirirual y temporal tan gran cuida

doy diligécia,quenouvo larnenoi:

falta del mundoj porque feñaló Se-

villa Regidores que [anduvicíTen c5

gran vigilancia y cuydado proveyé-

do lo ncccífario para la cura y regalo

de los dichos enfermos.

Defpues de todos eftosinfomimos

y trabajos acordó clCardenal venir

fe a Sevilla a goveniar fuYglcfíajlo

qual pufoenexecucion, y aísi cntió-'

en ella día dcSamfta Lu2ia,trezc de

Diziembre de el dicho año de mil y
feyícientos y vno>con tanto aplaufó

y
coofuclode toda ella,en tanto gra

do,que c5 fu agradable prefencia cc

fó toda la melancolía y trifteza que

en los corazones de todos eftava ar-

raygada, caufada de tantas muertes

calamidades,y trabajos que los mas

avian experimentado, con tan fuer-

te y rigurofa enfermedad.

Luego que en ella fe vio,prQcuró c5

gran fervor y amor paternal, cuydar

del bien común de fus ovcjas,afsi ef

psritual coma temporal, no Tolo en

cfta Ciudad,{íno en codo luAifobif

padoy diftrico.

V 3
Y afsi



^ihtofe^tímo de Ia

'Vafs! trató Juego de cxcrcerporfrf Mahomajíln aprovechar las Santas r^pnija

yropria perfona el PontiíicaUcó no y extraordinarias diligécfas que :cü /<,, f,u

tableaninío y valor, y afsi celebró elíósfe hazian , inftruycndolos ^n-rjfios.

aquellas meoiorablcs ordenes enfu nueítra Sanda re,con intento derc
'

Sáda Yglcíia^SabadoVeyntc.ydos duzirlosaciía,erpecialmetcfnclta
'

deDizieinbrcdelañodetníly-ftyf "tan'Chrihi'aíiiísima Ciñdad^cpnu)'

cientosyvno.Coméfolas alas’Cin conftadciainíiruccionque eílá en

*^co de U mañ*ioa,y feacabamn a las Synodoquehizoalpfincipic della)

nueve de la noche , íhi que-fe copo- quifo deíaraygar de fus tierras y ter

^ cielfc en fu fuj etc cadancio, o» fati minos peñc-taahioftifeia,c6 el mas

ga en tan extcfsivo trába)o¿porquc raro exemplo de chiiftiano zélo que

de fülo Ordenes mayores ordenó a fe á villa . Y afsi-'por fus vendos pu*

cuatrocientos y ocho. blicos los mandó expeler de todaEl

Defta forma fuchaziendo todo lo c paña,yque fe les áieífe embarcacio •

afolicitoy diligente Paftor conve- para donde quHÍcíren,loqualfe exe

nia,halla fíete dias del mes de Ene eutó el año de nul y- feyícién tos y ;

ro del año de mi! y feyfciétos y nue diez.Y para él<ffe¿lo de la crubarca

vc,cnque murió,cón.gcneiál dolor cion cóncücrieron en ella dicha Cía

de fu Cabildo, Ciudad, y Ar^obif- dad, todos losdeña Andaluzia,dcf-

pado.Sepukaróleenlabobedapria deCordova, y los de Eílrcmaáura,

cipalde'la Capilla mayor,déla cafa -que fue v« infinito numeró de todas

Profclfadela Compañía de lefus, edades,fuertcs^y cftados.Y con par-

deftaCiudádjdoadc'éítuvo facucr ticularCeduladéfaMágcíta ireles

pohaílaelmesde luniode mil y fe quitaronencllá Ciudada todos los

yfcicnccís y onze^en qúcfué
'trasU- Moritcos de 'Hornachos , rodas las

dado al Convento de MonjasdeS. "criaturas de fíete años abaxa,qiiern

Pablo de la Ciudad de Toledó. favor de nudlra Sandia Fec pareció ,

Dexó dotada la Proccfsjonq el día acción piadofifsima ydigna detaa
,

dcl GloriofoPatnarchaSan Fiácif- Cathóhco y ’ChriílianifsiraoMonar

cofe h3zc,en que viene d diehoCa cha
, y que d^cubrio muy patente-

bildü a celebrar fu fieña a i' = Convé mente los zelofos ánimos de los Se-

ío.Dioa la Sáéta Ygleíla vna Cruz villanos,pues ¿porfía prcrédian \k-

decriftalsengaftadaenordjconvna varloshiñosaíuscafas,paraalimen.

pa.tedclaprecioíifsimarejiquiadc tarlosy criárloscomoCatholicos.Y

elLignumCrucis,y vna Portapaz el Marques de San Germán, 'a quiea

de'crillal,covna reliquia de vnhue fu Mageftad dio la comifsió parala

fo del Glorioíifsimo Marcyi* SaaSe execució de terdo ello, los fue repar-

baílián. tiendo entre perforias Eclefíafticas,

En ella Sedevacantcfucedioel no- y nobles,de quien fe tenia muy grá

tablccafcdeque aviendo nueñro facisF3cion,coníüfec de entrega, y q
iuvidifsimo y Catholico Monarca leobligavánacriarlos,ydorri

Ehihpo Tercerojentcndido,quc la naiios,y dar cuenta dellos

pervcrí'a nació de los Moriícos que cada y c|uan^
quefe’

eftavanefparzidospordiveríaspar Jespidieíte.

tes dcílosReynos, les eran peí judi>

ciales en todos fus n atos, y cjue vi*

yian de fecrcto cola infame feíh de DE<3!GRATIAS.
LIBRO



LIBRO OCTAVO

DE LA HISTORIA,
Y grandezas déla mvy
NOBLE V LE

DE SE

CAPITVLÓ i.

Qajñí-

hii, Affíbiffo hSehiiU.

P ÓR Muerte de el Cardenal

Don Fernando Niño dcGuc

,
v?ra<íuc puerto por fu iucef-

for en la Silla Ar'^obifpál dertá Ciu

dad, Don Pedro de Caftro y Qóiño

nes, Ar^óbifpo qúe crá de Granada^

donde antcsa vía íidoóydor, y lue-

go‘PraTiJentc de aquella Real Chá-
cilicViá.iSúccdio en fu tiempo la di^-

chofa invención delás Sagradas Re

lígulas de los glonofos Mártires Ce
cilio,Hiclo,thefíphón,y fus compa

ñeros,y dicipülos de nueftro Patrón

Sañítiago. Labró en aquel Sánéto

Monte vna Yglcfia Colicguljcon

Abadyvcyntc Canónigos, y otros

tantos Collegialcsjpáraqucacudief

fenal fervícioyminifteríó de la di-

cha Í<?Ieíia,yOffícios divinos dclla*

Eftan^do puesocupado én tw Sádas

ypiadofas obrás le proveyó láMa-

geftad de Philipo Tercero en el Ár •

^obifpadodeSeyilIajCuiapoíTcfsió

AL C i V D A D

villa.

'tomó en quatro dcDizióbrc 'de mil

y fcyfcientos y diez
, y entró'cn cfta

Ciudad dos diás defpOes,'que fue el

'del Gloi'ióL Pontífice SanNicolas*

Entreótras virtudes qáccñ nueftro

Prelado rcfpíañdccieroti,fue vna ex-

cclcntilsima , fer devoiifsimodela

Virgen óneftra Señ 5ra,y en particu-

lar del Myftctió de fu íromaculada

Concepción,y áfsi fue Dios férvido

quecnfutíempoTeacrecctaíre k de

vocion dcl,y fe áumentaftc el credi-

toy autoridad déla opiníonpiadofa

de qu e fue Concebida fin macha de

pecado original.Sibicn a cftado eft;^

opinión fundada en tantas razones,

ccmgruencías,y lugares dcEferitura

como loan probado los muchos tfa

tados,y doí^ifsimos fermones q taa

tos y tan eminentes fujetos an faca-

do a luz,y predicado cftos añosry lá

acreditada con íu antiqutfsima tradi

cion, que no es menos qucdcfdccl

tiempo dcl Profeta EÜas: novecica

tos años antes que cfta Divina Seño

ra nacieíTc 5 a el qual fe le revelo cftc

Myfterio, en aquella nubczitaqen

ei Monte Carmelo viOíqucrehcí^®
- y 4 cica



lJthro’oñay<3 HelA

tíOpituIo die2 y ocho dcl 5, Iibvo

ác!osK.cy£S,fcguníoercrive-dPa-

-iriarchadcHicríifalemíuaQQaar'^n

'«ayquatrcHcncHibrodc inftriraio-

nc Monachórum ^capitulo rreynta y

dos,y el dicho Piophcta cnfcnocfta

do¿trinaa fus áicipuIos,en quien fe

vino confervando haña eltiempodi

chofo de la ley Evangélica, en q rus

‘reñios dii^os Garnaeíitas ^ptiza*

dos por ios Apoílolte,y cofírmados

en fu Opinión.Y daño Je ochenta y
tres delaERcarnaciódc nudtro Re-

deraptor ,edificaron vna Yglcfiaca

el íugardoode apareció la nuve,a ho

ñor y reverencia del dicho Myfterio

ydeallifefuccftédicndo por codas

las Ygleíias y Provincias Orientales

y Occidentales,coqio lo^ ueva doc

trísimamenic c! Padi c Pedro de Oje

da de hCorapañia de Iefus,en la pri

mera pafte de fu Information Écele

íl'afticas y cclebrandafecrta fiefta c6

particulares Oficios.Y aunque la Sá

da Sede Apoftolica no i determina

do el darlo por articulo deFeCjá fíe-

pre favoi cfcidocUa opinión,con pat

ricularesCoaftiruciones-jCoííioconf

ta de la de Sixto lili. que comienza

CamprA exceífi ie Kdi^uifs & t^jierat¿o-

-neSanffomn^ Enquetoncede íadul*

gcncias atodos.EíUdopues ella pia

dofirsiioaopiaion,cn la qtikca y pa^

cihea potfcftion de fu honor y credi-

tojfeguida por cafí todas lasReligio

neSjVaiverfidadés, yCommunida-
desfavcMcfcida por todos ios Prela-

dos de LiGhriítia-idadjcfpeciaiíncH

re en nueílrra Efpaña fue mui celebra

da la de la inmaculada Goacepcion

tít-fta Divi:naSeñora,dcndecifelice

tiempoen queuusílro Apofíol y Pa

tron Santiago nos predicó el Sagra

do Evangelio,legua lo dizc nueílro

gran Déstro en fus Fragmentas, aúp
^el SeñoTide 301. Sucedió q al prin

<ipio dcldc rail y feiicicutos y treze

cierto Predicador habló en vñ'ScF
raon menos affíeionadamcteque de
viera acerca id dicho Myfteiio,de

que rcfulcóefcandalizaile los oyen-

tes,/ afsi fe cometida dj'fcurrir con

áígaa alboroto en cl cafo. Supieron

cfto nueftro gran Prelado, y fu Reír-

giofífsimo Cabildo, y parcciédoks

queconvenia hazer las demonftra-

ciones pofsibles en deféfa de ynajco

.

ia taaalfcntadá en JosaaimosdeYo*
dos con tan júfra razonjcomcn^aroft

a hazer celebres íieílassn ía SaacYa

Iglcfia,y amaneció pueíio cnla pucr

tacolorada dclla vn R otulo de vnas

hemTofirsimas k-crasdóradas-que de

ziá MARIA CONCEBIDA
SIN MACVLA DE PECA
DO ORIGINAL. Cuyas le-

tras tenían en lo alto como frontii.pi

cío vea muy gallarda corona dorada

y dbspalmas afsi mtfmo dorad as',q

ebtraVanpor-dcfrtro de la corona, cu

yas puntas fallan an iba ddiájó her

mofeavan aquellos cfpacios.Afeivo

rizó dio los pechos de los ^iadofqs

ScvUlanüs,quea-iaucac¿oa defus-fu

periOtcs,no quede Ygkfís,lugar pu

bdico,ni puerta de eda donde, no le

pufielfe la fupraferipta emprcíTajíia

pecado original,/ la Imagé dcla glo

riofifs-iraaReynadclos Angeks de

la mejor y mas abeRtajadapintura q
cada vno pedia,aiegrádo los corado

nes,honrando y adamado las calles

y afegurandolas de muchos infultos

/.atrevidas libei cades,conque antes

Dios fe ofendiSvEflendiofe tanto la

liberalidad de fus ánimos,que no fe

puede dczir y Explicar cí numera de

las fieíla5,o¿íavas,Procefriones,aisi

de dia como denoche, y otras folcin

ncsdccnonñiacioncsqueíe hizicró

can coligas y tan authorizadas que

a los mas tibios y mas relaxados ca

ra5:one3 caufavan fervorofosjubilos

de «IcíUal alegría.

Comea:
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Comen
5
::]i'oi los ingenios Andalu

,2esacan;.)Mf,r3canJo3 luz mara-
villofoscratij.is, en cicfenfade la

Immac u!ada Concepción,
y predi

cando tales Senno.-jcs, que moftra

ron bien la'chbrida J y íantfio zelo,

conquecl Divino efpintu moviá
fus lenguas, pues quedará cséplo
al mundo defu grande erudición y
piedad,no Tolo enlas cofas mas gra

Ves, lino también en las apaziblcs,

y curiofasjpues olvidados los Poe-

tas de las vanidades , en que hafta

entóces cmpleavan fus tiempos en

profanos metros de Püeíía,bolvié-

doIaoja,los dedicaron todos a ef-

ta San¿lifsima devoción, con mu-

chas juíbs literarias, y varias poc-

fias,qae<ii: agradable exercicioy

entretenimiento a todo genero de

gente entretenían, pues por todas

partes y a todashoraSinorefonavá

ni fe déziaotra cofa cneftegran lü

garque íecras,muíicas y tonos per

tciieciencess lalcnrnaculada Con
cépeion de la Virgen nueftra Seño

ia,yenefpecialeítatan celebrada

redondilla,que quedará eterniza-

da en la memoria de todos los que

oy fon y fueren,porq piadofamen-

te fe puede prefumir, que el Spíri-

tuSándo movio la lengua del poe

ta, que la faco a luz, que es la que

fciigué.

Todo el mundo en general

A vozcs.Rey na efeogida.

Diga que foys Concebida

sin pecado origina!.

Ve el aiithor de can Sandio me
tróeizclofoy aficionado hijo

ele ia.Virgsa SandlifsimaNueílra

Señora, MigucI'Cid, eminente en

c.ócepcos,pues ninguno ic hizo vé

taja en elk particular.

Procuraróen eftaocafion algunas

perfonas dodlaSjdifputar el pundbo

ds k verdad y ftiadaiaeaco de efta

opinionjy fibien fue con animo de

de apurar y refol ver lo mas iinpor-

táce en efte articulo, vfando de los

modos y términos Efcolafticoscó

debida prudencia j^joJeftia
j
no

•dexo decaufar duday difoiiancia

alos oydósdcl vulgo, deque co-

menjaron arcfultar algunosefcá*

dalos y alborotosque caufavan pe

naalos que deíTeavan.qaeen cofa

tan juftíficada fe proced ieife con la

devoción y alegría que tá alto My
fterio pide, y tan devido ala que es

Reyna del CieU. Acudieron alrc-

raedio defto, nueftro Arfobifpo y
fu Cabildo,y fuplicaron alaMagef

taidePhihpo Tercero puíieífe en

ello fupoderofa rflano,yhÍzieífe in

ftanciaconfu San¿lidad,qucdief

fe eftc iMyfterio por de Fe, o prove

yeíTe lo que mas parecieífe con ve-

nir alicrvlcio y honra déla Reyna
de los Angeles: y para cita empref

fafeñaláron a Don Matheo Vaz-»

quez de Leca, Arcediano deCár-

mona,y Canónigo deftasáda Iglé

fiajy al Lícéciado Bernardo deTo
ro Prcsbytero,hijos defta Ciudad
Fue tan agradable a fu Mageftad

eftapeticion,que luego efci^io cri

dcmonÜraciondellaal Ar^obifpo

Cabildo,y Diputados las figuien-

tes Cartas.

POR EL REY.

ÁI muy Reverendo en Chrifto Pa-'

dre Ai-fobifpo dcSeviIl3,del

mi Confejo,

M VT Reverendo CfiChrijioTiit

áre Arcobifpo de Sevilla del

mi Confejo. Aunque gene-
ralmente en ejios mis Reynos

fe tiene tangrande devoción con la Tu rif-

fima Concepción deNuefra ieñora^éfabi
do lo que en eflo os aventajaysyprocura-
ysfei tiaras,y cíteloy pió afeílo con que
tratays dellailoqualosagradtxeoxy def.

fiaadofavorccer vuefro intento,é mand^
^ do da



LíhfooBa'VQ de li

^0 xUy hmíira -Carta para ni tmbajaicr

KoniaiqHffavoYe-^a al Arcediano de

Car?ííona,y al Licenciado Bernardo deTa

ronquefe an diffuefio ayrpor fus perdonas

4 profegnir/o q^yos ,y yite^ro Cabil-

do tan exemplameme avcys cornen¡ad}.

í)e SanLorenco el Real a ^.de Oíiuhreide

^lóió.anos. VoclRey.

POR EL REY-
AI Venerable Dean y Cabil-

do dda SanClaígltlu

de Sevilla.

V £ N £ R ^ Ai £ DednyCabil-

do,por lagran devoción que ten

go a la yirgennuefra Señorai i

holgado entender, Us veras cen

que tratays ae lapiádof[sima opihio.tde

fupurifsimiCoacepcian.porqus es doy rnu

chasgrac¡as>queiodocs muy confomea

h qui ds vuejtrasperfonasfe puede efpe-

rar.T al Arcediano de Carmona,y Licen

ciado Bernardo de Toro.que’viii a Roma

a efensgochiémaadads dar Carta para

ani Émbaxadorjes afsijia,ayude.honre,

y

favore-zeatde que os é querido avilar,pa

raque b tengayseíttestdido,puesprofegui

rilo •^ue vosotros t.m piadofamense co7né

caÁsys,Ds San Lorerco el Kealiy. de Qtu-

éreidei6í6. YociRcy.

Resuella de el Cabildo a fu

•Mageílad.

f ú Canaque'/.iUge'^adinadó

eferibií a qmtro dejie mesj re

„p, goTtj.tdo ios ánimos de todo efe

Cabildo,que horanionos,nos ar

rodillamos a los pies de nucjiro Señor, y
Rey natural,eonfejfindo el Myjierio déla

iimpiiConcepcionde Nacitr.-! Señorafin

pecado originaliy encendidos cnnueua de

vocion con tangrande exempío celebrare

íBox de aquí adelante eos mayores afeaos

de Keligion,picdadyy culto divino t;^eíVíy

ferio,(ijjrecidos a impetrarju intcrcefsia.

tv. cuya honra fe haxpt-'paraque nos ptar

dey confervs a y.Magejlad l jrgosy feli-

ces años.páragloriafuya y bien nuejlro,

y de codosfus Reynos, De nuefiro CabU
do¡e^c>

' ’ '

POR EL REY.

ADonMathcoVazquezde Leca
’

Arcsdí.aiío deCaimona Dignidad

y Canónigo en ia Sái^a Ygleíia •

de Sevilla,y Licertado i5er:

nardo de Toro.

D on MatbeoVa'^He'^dcLeca

.Arcediano de Carmon-t, Digni

dady Canónigo déla Sdliaígie

fia de Sevilla,Licenciado ¡ser

nardo da roro.To i entendido el «íe

vocion con que ttatays lo que toca a lapu

rifsima Concepción de ^zefra Señora ,y

que efiays determinados deyr a Rdmaa

prof27HÍrlo: agradecióos el pío affecío f
-en efióteneysul qnal me aparecidofavo-

recer,y afi cfcribo al Cardenal Borja, j
ha-^ Officio de mi EmbaxadOr en aquella

t.ortefia Carta quefe os enfriara co efia

paraque os afi\ia[í)cnre,y[avore%ca, cá

molonisrece'js. De SanLorenco el Ral
^.d^Otubre'ici'SKS. YoelRéy_

E Nn egofelesa los diebos Ar-

cedianOjy Licenciado Bcrnar

do de Toro la Carra para el dicho

Cardenal Büga,dcIteaoi-ííguiéte

ON 't-hellppeporlagracia de

Dios Rey de Cafiiüa,de Leo, de

Aragón,&c.
Muy Reverendo en Chrifio Ta

dre Cardenal,Ttiirnuy charoy verdadero

amigo.Don Maiheo Vati^ue’^deLecaAt

eedixno de CaTmona,y Canóniga déla Si

^aTglefia de Sevilla,y Liccnci.ido Bef
nardo datero , 'Predicador eii ella,fe an

puefioayra efiaCone a tTaíár cofas ce fu
SaníHiadydsloque tocaala Turifsima

Concepción dé nuefira Señora,y advertir

algunas cofas p.zrikuiares departe de fu

Trelado y t'glsfiacy aúnayo embio a ello,

y aotrascofas a Pray Placido de los San

tos mi Predicador,míá parecido aeoupa

ñar con efia a los dichos Are edi nio,}' Li-

cencUdoToxo,y rogarosy encargiros(co

mo lo hago muy affcctu'famente)y q avie

dolos oydojos afsifiays,y ayudeys en lo q
fe ofrecierey parecierefufoy convenien

Upar4 acgoeÍQ ^<tn pío,como el que va» a
tratar



Üi^QHA h SeVíllá.

ímar,honrMJi>los,yfjvoi'ecÍ!n(iolos,co

momefecenfus perfonjs.y ¡lig.íio zi^jit

de Zu^igUylc enca-'gareys lo mif
PíO demipzrtey(jAe etello receñiré de vos

agridiUepli-zefyfervkio.Tfeimuy^e

verendo Vadre Cardenxlmimuy cbxroy

muy xmxdo ¿t?nlgo,n'tejlro Se/lor envuef-

tra contin’iagH.iidt y proteccion.De Saft_

tareco el S.cxl,~^.dc Otubrede iSiS.años

Yo el Rey. Por manJaio del Re^
oueftro Señor. leorgsdeTovar.

EScrivio junramente el dicho

Cabtldodsla Sandia Y’glcíia

de Sevilla, con los dichos Diputa-

dos que embiava a Rorfta a íu San-

dad la íiguicnte Carta.

BATISSIUO 'Tadre

i Efpechl es la obligación jue ejia

* SantaTglefiay Ciudad de Sevi-

lla tiene a la CloriojifsimaVirgeñ huejlri

St'ioraj por cuya íntercefshn el Sato ^ey

ton femando la recobró de ios Moros, y
cuya Sagrada lmzgea(quetmia fiempre

en fu exercito)con humilde reconocimien-

to de aver ftio fuya la visoria,c^uifo que

cmrajfe triumphado confolemnifsimapro

cefsioriyhafla la Iglefia quefe edificó aju

nombrey advocacion.Tefta devociony af

feBo áydocófervando defie aquellos tie

poshajii losprefentescon dmcnfiracijn

de Keligiony culto divino en honory reve

rendí defu nÓbre.con Vrocefsiones,Mif-

fas,yOfficio Divino celebrado entreto-

áos,con particular devociony eelebrida-

áes,el Myfierio defu limpia Concepción^

de que tiene dotaciones muygrandes ,no

falo en fu dia,pero por el difeurfo del año.

£jle Divino afelio áfegi^do ejla Ciudad

y Vrovincií,como tan reconocidayobli-

gaiuconefiemifno Beneficio, y ejie dicn

dofc.nofoloporejios S.eynos,fino llegado

a los e^rjñes,y hafiz los nuevamente eon

quifitdos en las InÜas.dequetenemosno

ticia,y nos hallamosgolfos, acompañan

do con efia devoción
confefsion de La lim

pia Concepción de nuefira Señora conce-

bida fin pecado
originíl In KeyOon

'BbiUpemteflro Key v
fñornituraUqcon

aclamad onvnkcrfa- ic^osKeynoslace^

lebTa,confifi,yfolemni^iyf^i^^/^^

ti a /.SanBl'iai

todo lofuccediiOfCOmo acaufavniverfa
_

Tadre,y Vafiory Señor detodos, remhi'

mos afas Sanilifsmos pies,con el acata-

miemoy reverencia debida a Do Mathc9!

ya:(gu:g_ de tecx,Areediano deCarmona

y Canónigo defia SanBa Tgl€fia,yde nuvf

tro CabUdo;y al I icenciado Bernardo de

Toro Tresbytero,barones de vida exm*
piar,y conocido r~lo de virtud. Suplica"

mos humilmentea Ó'.SanBidad los reciba

y oyga en nuefiro nombre,y de crédito en

Lo queenel reprefentarena Sanñidxd

cerca dello,y alegrey regogfe con fus Sa-

Bas determinaciones,los ánimos de los fie

les defií Ciu lad.Vrovinciay B.eynos,que

contangranies defos efia efperando efia_.

merced de nucfiroSeñor.por la determina

clon deV.SanBiiad,qucen fu n mbre ha-

bla, y nos enfe5a,aquien fitplicamos nos

guarde los largosy felices años q la Igle-

fia á menefier,

C On clias Cartas y confu zel»

y piedad llegaron a la C ortc

Romananueftros Sevillanos,befa

ronclpie ala Santidad de Paulo

V.dc quien fueron benignamente

recibidos,y fu petición oyda, y co

metido el cafo a IqsCardenaIcs Iti

quifidores contra la herética prave

dad,paraquc locxaminaíTerJiy por

rooftear defdelucgofupiadofa afí

tion concedió cien dias de perdón

a quien dixeic la Antiphona y Ora

cionfiguiente.

ANTIP HONA.
ffHíc efi yir.ga,m qui ntcmdus orlgi

* nalisyiec cortex aBualis culpafui:,

Verf. I» Concepttone rúa P'irgo.imma-

culatafuifii.

Reíp. OrapronobisTatrem,cuius fi

liumpeperifiu

CHATIO.
_

Qsw qui per mmaculatant firghkCo

ceptiomm dignum Filio tuo habitacu-

lum 7r^arafii:auxfumus,vt qui(ex mor

te eiafdem Filijfui pravifa) eam ab omni

labe prafervafii,nos quoq-ie mundos eiuí

incercefsione ai te pervertiré concedas

.

Perewiim Dimium nofirum»

EneJ



íitro ocia'iJO aelii

tncl entretanto quecñofcexarai

nava enK.oma,nofeddcuy.iavan

lospiadofos Sevillanos de freque

tar fu devoción ce eftagráCiudad

amcsyvan ílemprerenovando los

aáios en qu? podían moftrarja^coa

las mifmas íícilasjaclaniacionesjy

exei'cicios y con mas fervorofas de

monftracioncS} que antes, y en ef-

pccialhizíero los Hermanos de mi

Cofradía de ios Nazarenos, y San

aifsima Cruz de Hierufalcra,jura

mentó en favor defteMyílcrio. Y
inñituyo para liempre vna Fiefta a

cñafoScranaScñora todos lusdus

de fu íramaculada Concepción.

AviendoyafuSanCliJad examina

do el negocio,expidió fu Breve en

trcyntay vno de Agoíla,de mil y
IcyfcientQSy dkzy íktcaños, en

íavor déla Opinión piadoía,en que

mandó nadie fueíTeoírado dcaffír

marenSermoncSjLecciones.Con

clufioncs,nicaotros qualeíquicra

a(ftos públicos, qU Sacratiísíma

Virgen nueílra Señora fue Conce-

bida con pccca<ÍG original, con lo

tpjalfeanímaron y alcgvaroamu-

cho los ánimos délos fieles,modrá

do bien fu alegría con devoray aié

tadacom^etcnciajyafsi en iiegan

do a efta Ciudad el Breve, que fue

a veyntc y dos de Oíbubie dd di-

cho ano, a ks di:z deh noche.Fue

tan grande el gozo, el aplaiifojln

terneza y lagrimas de alegría que

causó en mis Sevillanos,que rom.

Riendo el fílencie dcIU faiicró por

las calles acncontmrfe, y dai fe los

parabienes dd buen ruccíTo^eílan-

do tan llenas degcncclas placas y
ralles corno íi fuera dedia. Mi Co-
fradía de los Nazarenos falio coa

vna gran Procefsíon de mas de le-

yfcisntas perfonas, todas có velas

de a hora encendidas
, cantádo las

.top.UsdcMacia ípqc^ida fia pe-

cada original.Encendieromede ié

penje muchos fuegos , rarccicion

por las callesjventanas
, y azoteas

luminarias en tanta cantidad
,
qae

puficron ala Ciudad ranciara, co-

mo quando la alumbra e! Sol ame
diodia. Al panto de media nuche
repicaron las campanas de ia San-

daYg!efia,aquc refpondieron co

das las Parrochias, Conventos de

Frayles y Monjas, y cruzando por

cuerdas muchas invécionesdefue

gos,q corriéndolas vnajdoSjy tres

vezes defpcdian defircuchedum-

bredecoheteSíViftícronfe de maf
caracóingcniofas invécionesper-

fohas-fiugulares.Iiamadasíoiamé*

te de fu dcvocion.y juntandefeen

•quadriUasdifcurrieronpor ia Cia
dadjhaftallegaralascafas Arpo-

bifpales , donde fueron recebidos

deitc Prelado, mofirandofe en pu-

blico aquella hora las ventanas,

y

valconcs de fuPalacio con muchas

luzcs,agradccicndoa fns ovejas ta

gran dcmofirscion comohaziáen.

fcrvkiodc la ñ.cyna deios Ange-

les, Al prinierrepiqucfeabiicron,

todas íasYglcíias deña Ciudad,

y

conHymnosyPfalmosdc alaban

<¡3. convii rieron la quietud déla no

che en dia aIegie,yfeñiyoaefi-a

gran Señora, colocándole imagi-

nes de fu íjmpiaConcepcion enlos

Altares principales , encendiendo

muchas luzes# dando defde el diz

fíguicnte principio a folénifsimoy

ñovcnariosjconel mayor adorno y
primor de aderemos que Sevilla i

vifto:yen efpccial hizieronel Pic-

lado y los dos Cabildos vn folcm-

nifsirao juramécoen publicojd de

fsnder la opinión piadofa en el J;a

de fu Purifsima Concepción en el

año de lóiy.qfe celebró con tanta

folemnidadquc porque no qiicds

e'u olvidoUreferiré coubrcvcdad,



Hijíoria de SeVitta:

Cap. II. del juramento quehízje-

ronel^rCobijp) 'Don'Pcdro de

C‘^firOy'Dea/ty (^abildoj^fsip

tente y ^gimiento de efia Ciu^

dad,enférvido de la Immacu=
lada Concepción de U Empera

tri^de los (jehs.

I
VEVES SicccdcDiziébre,

que fue la vifpera dcfta grá ficf*

ta,a! tiempo que fuclchazerfc

la renal de pleg3ria,en puco de me-

dio dia,Us campaaasde laSan«^a

Vglcííahizíéróá folcmnc repique,

aque rcfpondicron todas las Parro-

chías,y Monaílcr^os, dando princi

pioalafoleni lídaidcU fíelta. A
las tres fe tocó a Vifpeias con repi-

que lolerartc. Los lutados y Veyn-

te y qaatros le juncar 5 en fu cafa de

Cabildo,de donde íalicron en for-

ma,con acompañamiento de veyn

te Aiguaziies i cavallOjCon fusPor

teros, veílidos de ropas détela de

oro carmcfijma^as y efeudos de|ila

ta fobrcdgradasjtrópetas, y demas

miniftros que en fcmcjanccs a¿tos

facan.FuealaSanifta yglcíiajque

cftava aderezada ricamente, en par

ticular todas las Capillas denuef-

tra Señora (que fon muchas) c6 tal

ornato yMagcftad,quc parecía que

encada vnadcllasfe colcbr avala

ficftaprincipaUporquccranmuy ri

cas las colgaduras, los ornamentos

los blandones,lamparas y candcle-

ros dcplaca,las hachasblancas,y lu

zes difpucftas con agradable orden

las dorcsjlos pomos,pebetesj y olo

res que íufpcndicndo los fcncidos,

movían a devoción intcrioralosq

lo miravamFueron las Vifperas tan

folcaínes, que duraron dcfdclaho

ra ordinaria hafta la ;nochc. Cele-

brólas el Prelado de Ponti fícal.Rc-

gozijaron la fícíla doze niños d; el

Choro, vellidos de tela de oro ds

colores,con danpas y motetes,/ ex

traordinarias invccioncs de alegrii

Vvo también dáfas quelaCiudad
previno,ycon mucha mulica deinf

trumentos anda vapor las naves ds

la Yglcíiajrcgozijando b géte. En
tocando a laOracion fe comencaró

los Ma/tinesjpor cuya celebridad

fe pulieron muchas hachas por to

dos los pilares déla Ygíefía, cneí

Coro blandones con cirios blancos

quccorrefponJicndo con luzesde

las capillas,pareció dccro déla Igle

lia,que avia bucito c6 mas claridad

y refplandor ci dta.En codala Ciu«

dad fe veía lo mifmo, porque an U
foberbia Torre, y chapiteles deU
Igle(ia,fc pañero innumerables lu-

zes con buc orden.Todas lasp lapas

apoccas,v2tanas,torres,caUes y ral

radoreseílavana competencia co.^

pusílas de invenciones viílofasdc

luminarias,/ de otras difcrécias de

fuegos. Querer dezir lacácidadde

cohetes quebolavan por aIco,y cu-

Icbreavan por lo baxo , la cantidad

de truenos de pólvora, las ruedas í|

los dcfpcdiá, lasbombas,/ otras ¡n

vencioncs,la luz que por todas par

tesafsi dentro como fuera de la ciu

dad avia, no es pofsible^rcfcrilloj

porq mas parecía incendio de nuef

tragran Sevilla, que demollracion

deregozijo.

Gelcbraronfc ios Maytines c5 gran

dioñdad de rouñca,cháponeta$,rc-,

gozijo,afsiftcncia de todos losPx
bcndadosjdevocion y frequécia (S
ios Sevillanos , como la noche de
Navidad.EftosMaitiacs dotó clLi

cenciado Don Gonpalo dcOcápo,;

que cncoccscra Arcediano dcNic^
bla y Canónigo. El qual raudo Ar-;

pobifpo de Lima. El día fíguiente

fue nueftro Prelado a fu Yglcfia,cn

laqual.fue recebidocó repique de

pe campa-



L,ibrox>dá'y}o de la

campana^jy Caoildohañael

Altar mayor* Luego entró la Ciu-

dad con gran acompañamiento, cu

yos Regidores. eftavan aderezados

coa viftofas galasjyricasjoyasj to-

maron fuslugarescnlaCapillama

yor.De la qual fallóla Proccfsion,

precediendo las Ciuzes de veynte

y dos Parrochiasa ia de la Sanóla

Yglclia,a la qual feguia el Clero,

y

Beneficiados de la Veyntcría,yde

las Parrochias de Ja Ciudad. Lue-

go yvan los Prevéndadoscó capas

blancas con ricas zanefas
, y Capi-

llas con rica Iraagineria.Las Digni

dades con Mitras de tela blanca , y
dctraselPrcIado vefindo de Ponti-

fical.

Q

ik todo hazla aparato y de-

moftracion de CoroCeleílial.Dc^

trodcl cuerpo de la Proccfsion yva

lamufic3,yinftrunientos,Iadanz3

de los doxe niños rcferida,rcgozi-

jandola fíefta con-las danzas déla

Ciudad. Seguiafe la Ciudad, en la

qual precedió fu Aísiilentc,qus en

ronces «a el CondedeSalvatierra.

SaUo(corao eftá dicho) la Proccliñ

de la Capilla mayor,y fue por la na

ve de nueftra Señora dc.laAntigua

y procediendo por las vltimas de la

Ygíefia,llegó a la Capilla Rcaljdó

de la Sagrada Imagen de losReyes

aftava ricamente vellida, y tan ref-

plandcciente fu Divino roftro,y tá

alegre,que en el fe veia fe dava por

férvida del pjadofo animo con que

fus Sevillanos le celcbravá cíla fief

ü:y en fu Real pcefcncia fe cató vn

motete de mucho regozijo,con los

verfos y Oración del dia: y fu devo

to Arcubífpo dixo la Oración, acó

panado de las Dignidadcs,quedaa

do dentro de la Reai Capilla los

dos Cabildos,que luego falierÓ de

ella, y conunuaron la Proccfsion,

hafta bolvcra la Capilla Mayor.

Comenzofe la Miífa de Pontifical,

con granMagcílad, devoción,y g’i

dezajafsiftiendo íasDignidades

fus Mitras alPrelado-Prcdicó nuef

tro'Scvilhnoel Padre luán de Pi-

neda déla Corapañia de lei'u j, cu-

yas partes fon muy conocidas en el

mudo, y por no ofender a fu modef
tianodigoalgunasdelhs. Elqual

aviendo acabado el Sermón, advir-

tió al Auditorio,que el Arzobifpo

avia de manifeílai lasindulgencias

que los Pontífices Sixto llll.y Vr-

baao iíll.aviá concedido alos que

afsíftcna la Miífa déla Puiifsima

Concepción de la Virgen Nueftfa

Señora,

Eñava fobic las gradas de la Capi-

lla mayor en la peina del Altar, vn

íitíal cubierto c6 paño de brocado

fobrelaqualeílava pucftovnMif-

fal abierto,y otra almohada détela

alpie del fitial,donde hincaíTen las

rodillas lus que juravan.El Arzobif
poacompañadodelosAfsifteutes,

y Dignidades,paíTo de fu filia a el

medio dcl Altar , donde hazienJo

genuáeccion ala cntrada,ftpifojú.

to a cí en pie, y fin mitra, al lado de

el Evangelio,eftando al déla Epif-

tolael roflroal PreÍado,Don Félix

de Gazman fu Afsiftence mayor,/

los demás Afsiftcntcs, y Digaida-

des delante en coto , afsiftiendo en

pie por ambaspartes. Salió dei lado

dieílro el Diácono de Mifl’a , bcló

la mano alPrelado, y pafsó junto a

donde eftava el MiíTal del juramen

to en latín, le craxcron vna tabla ri

camente guarnecida.cnquecílava

eferitt) el tenor del,y bueíto clrof-

troal Altar , en pie, puertas las ma-

nos con particularcnconacion,dif-

puefta para aquel ado, cató en voz

alcacljurámento a la letra, tradu-

zido en Caftellaoo ,
por que todos

lo fepany mejor fe enciendajque es

comofe figuc.

POS-
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OSTP. /<DOS humUmme * tamementedcfiinai^ a tu CoHcepciotipn-

ray fm pecxio)deíodijs los bienes,y ador

niíodsU hosray gloria de vaa Urga re

jci^,y ie va Sait
> y íiijlo Imperioiy te dig

lijshilcanctrpara lodos nofotros pure-

^4 en Izs d’nas-,y aborrecimiento délas in

maaiici.s del pecado.

£n Sevilla,enochode Di%iebrs,ie iSiyd

} tHspies,0 üdariaKeynadel Cie-

loy ticri\\,y trayendo a la mono

r.i íiis Uenejicios,y atribuyendo

los recebldos a U ievozid que hnernospa

ra con tu im:naealada Concepción-, Nos D.

"Pedro dé Capo ,por ¡agracia de Chrifio

hi-otuyo ',y de la Sede Apo,loít cx.Árcobif

po de Sevilla,y la venerablejuta ds nuef

tro :nbildo,y lamuy noble y muy lealciit

dad de Sevilla. Siguiendo las q-ifadas de la

Sa-^rada Eferhura , de los San-^os Conci-

Hosyparcicidarmante el icTrenco de losSa

^.f:im?s Poitñfises de R.oma,ydenue(tr(i

Beaíífsim Señor Paulo,por la divina pro

videncia Papa ¡'".benemérito ds la ampli-

ficación de cu h6ra,y gloria de ios padres

aprovados.,y también de los ArcoSiJpos

defia Sancíarglefta, predecesores nuef-

tros, h i ^ienli .apUuJo,y favoreciendo ef-

ta caufay a cafi todo el pueblo Chrifiiano

en efia Tglefia mayor de Señllz a ti co«-

fagraia,cn sficdia de tu Fefiiviiad,para

HofotrOs alegrey dkbofo-.cofefiamos, que

tu Madre de oiosfdfie prefervada delpe

cado originalAn el primero infi.iütedecH-

Concepcion,por los merécimiemos de lefn

Chrifio hijo tuyo.prcvifioeyn defiefu mif

ma etcrnidad-.y ba-^mos tefiigos a D/w,

y atu ñü,o,que nofo.ros tendremosfirmey
confiantifsmamente hafia e¡ vkimo tr<?/»•

ce de nuefira vida,efitfetitencia de tu pre

fervacion dclpecado origina!j^ue en efios

tiempos
,
por divina infpiracion efiá impit

Jaén nuefiro pecho,efio en publico, efio en

fanicular lo cnfcñaremot,efio mfmopro

curar£m9s(en quíncopuiiéremos)c9 eifa

vor de.Dios,quefea tenido y enfeñado de

nuefitas ove^as^y de las demás. Defiafuer

te hacemos -potOt defiafuerte lo premete-

mos,dcfiafucrté lo ^¡tramos, ajsi Dios nos

ayude,y efiosSanBos Evangelios.La qual

fenteneia,v9to,y uramento Jometemos a

los pies de nuefiro SanÜifs. Señor VaaloPa

pa V.puraque todo efio fe digne de engrude

serlo yy
horario confuApofioUca bUicion-

Tu PueSyO dichofayofummamentc dithrfa

En la Claufula del juramento,doa
de dizejodichoíajhaíbcl fín»alfa

el Diácono el cono, y quedándole
foloel Pícladoen pie, todo eiCho
roydrcuaftafitesiehiucaron dera
dUtas,y acaoado de cantar el jura-.

raécorerpondiolainuíicadcl.Cho

rojOeogratias. ímoiediatameotc

elSabdiacono con el libro délos

Evangelios abi,erto, y con el Daa-
FelixdeGuzíTian Afsiítétc mayo?
acompañados del macílro de Cerc:

raonias,l¡egai6 donde eftava el Af
fobiipoen pie y fin Mitra,y D. Fe
iixle digoiTuíduftrirsiraa Seno-;,

ría juratcnery dcfédereftaopinio

pO’ cftosSaaétos quacro Evange-
lios? Pufo las manos el Pfckdp erj

el MiíTai q le cenia abierto el Aísif

tenccyCubdiacono^y dixd Alsi lo

juro aisi Dios me ayudejy cftas Sí
¿tos Evengeíios de Dios. Befdef

libro y fe lento en voa filia de bro-

cado que fe le arrimo de efpaldas tc

el altaren medio del,y elDiacono

le- pufo la Mitta, y vn minifico vn*
almohada de brocado a los pies,

Luego fe balvio aponer ej libro ds

los Evangelios en el ficial que cfta

va delate en el lugar dicho,quedá-

dofe en pie en Choros , como an-

tes los Afsiftcntes, y Us Dignida-

des con fus Mitras. AUiempoque
acabó de hazer el juramento clPre

lado,hizo folénerepiquc la corre á"

laS.yg!efia,y todos los orgarjos,y

Porlas puertas delalglefia entraron

« imcSm cahulic» ^.cy. rW¡í»(M3/; a vn tiempo las dantas, con mftru-
' ’ Xa jnentos
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mentos muficos, haziendo grande

eñrLicndo y albororo, como íignifi

ca.ido que de todas ias partes de el

jxiundo venían afeftejar la íolerani

¿addelaPunfsimaCóccpcioii. A
efte tiempo por lo alto de la nave

jnayor cayeron innumerable copia

<de targecas iinpreíTas , con la letra

de María Sanálísiina Concebida

fin pecado original,que causó a to

dos loscircunliantes increíble go-

zo y devoción.Al primer toque de

las campanas de la Sanda Yglcíiaí

rcfpondieronco repique todas las

de ia Ciudadjy con falva de artille

ria,y moíquetcria refpondiola cor

íc del Oro, que eftava ricamente a-

domada aquel dia (demás del pri-

mor de fu edificio) con Eftandarte

Real de damafeo carmefi,bordado

de oro en la vitima corona de ella.

Todas las almenas y ventanas lle-

nas de báderolaSjfamulaSjy gallar

detes con letreros de María concc-

bidafin pecado original.A la torre

del oro correfpondiercn todos los

navios que aftavan en el Rio, con

grande adornode banderas.pifpa

raron fu artillería tres vezes co grá

de eftruedo y brabeza,Y acabados

los tiros tocaron con grá íuavidad

ios inftrumcntos muficos de chiri-

niias yclarines baila acabarfcelju

ramento porambos^abildos.

Acabado el juraméto dei Prelado,

le figuio D. Félix de Guznaan Ar-

cediano de Sevilla,hincado de ro-

dillas, con U mano puerta en el li-

bro de los Evangelios}, que cftava

encima del fidal diziendo, Afsi lo

prometo, por eftos Sandios Evágc
Íios.Sucefivamente,y en la mifma
forma juraron ios Afsiftentes, los

Diáconos de la Miíra,y las Digni-

dades, cada yno porfu antigüedad

Luego fució los Prevendadosque

crtavan en el Chorojprimcro los q

tenían capas, yporfuantigiiedad

todo cí Cabildo Eclefiaftico qfué
haziendo el juraméto. El qual aca

bado febolvio a fuChoro.Y luego

fabo DonGafpar deAlcofer,Veín

te yquatro y Procurador de la Ciu

dad,coalos dos porteros de maja,

a la puerta de la Capilla,donde ef*

tavaci Afsírtcnte arrimado a fu fi-

lia,y acompañandolehafta el fitíal

del juramento llegó
, y de rodillas

hizo cimifmo juramento, y fe ba-

só a fu filia. Luego fuerog por fu

orden y antigüedad jurando todos"

los Relatores. Luego vinieron del

Choro los Beneficiados de laVcin

tena,y Capellanesdccl.yjuraron

por el raiftno orden. Levantofe en

el pulpito (donde avía ertado de ro

diüas)el Predicador, y publicó en
fórmala Indulgencia quecl Av^o-

bifpo concedía a los qüe avian afsi

ftídoaaquelpiadofoado. Cantó
el Diácono la Confefsion general

y el Prelado en pie , con Infignias

Partorales echó la bendición Ai 90
bifpal.Acabada la Mifra,faIio déla

Capilla mayor cl PieIado,y acom-
pafiado de fusPrevendados fe fue a

fu cafa.Y la Ciudad en forma falio

de ia Yglcfia, y con el acompaña
miento qvinobolvio afu cafa capi

tular,dádo fin á las tres déla tarde.

La Sagrada Cofradía de Sacerdo-

tes de H.P.S. Pedro deftaCiudad,

hizoStatuco q losCofrades q entó

CCS eran,como los q fueren, hagan
voto y juramento folcae en manos
dclReáor,y en prefcncia delSecre

cario dcla dicha Cofradía, de defé

der en todas las ocafiones q fe offc

cieren,la opinión piadofa de que la

Virgen fue Concebida^fin mancha
de pecado originaUY que el Cofi a

de q nohiziere el dicho voto fea ex

cluyJo de la' dicha Cofradía. El

qual Scacucoconfírmóy aprobó el

dicho
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íáicho Ar^obifpo D. Pedro deCaf-

tro.Y lo juramos los Cofrades en

la dicha YgleGa del SeñorS.Pedro

en rp.de Iunio,dc i5i5.cn manos

del Dodior D.Bai tolocne Olalla í
Rojas ,

Chantre y Canóniga de la

San'5la Yglefu dc/la CiudadC q en

tdiices era Rc¿fcor)al Offertorio de

la Mida que fe celebró con gran fo

lemnidad de dífferentcs muíivas»

cíncores,y miniílrilcsi Hilándola

Yglcíia foberbiamente colgada de

brocados y telas,y los Altares ade

recados de grá riqueza de oro y pía

ta. Ak tarde fe hizo vn ifolcmne

Procefsion con vna Imagen de N,
Señora,que la acópañaron las Co-
fradías de la Guia, la déla CharU
dadde IcfuChriftOjy la de la San-

¿Hfsima Cruz de Hierufuletn (que

cnaquellos tiempos hizoíinguk-

fes dcmonftraeiühcscó grande cof

ta,en honra del Immaculado Myf-

terio) Siguiofe luego la Cofradía

de la Purií'sinra Concepción, y im-

mediatamente comeparon a entrar

los Sacerdotes Cofrades, có Cruz

alta de la Parrochia, ciriales de pía

ta,y miniftros, aquicrfacompaña-

váocras dozc cruzes de Parrochias

En medio déla Procefsion yva la

Capilla de cantores de la S.lgícfia

con fus miniitrilcs,quc fiemprc fue

ron tañendo y cantando Hyranosi

Motetes,Villancicos y Letras dig

ñas de tal celebridad. El Collcgio

Mayor de Sandia María de Icfus»

Vniverfidad defta Cía J'ad,h¡zo tá

bien Sratutü,cn el qual ftacuyeron

y ordenaronfquc
dende alli en ade

laate todos los que fe graduaré en

efta Vniverfida<íde qualquier gra-

do menor,ó mayor,cnqualquier fa

cuitad qae fea ,
antes de cccebii el

dicho gradoijurcn ante el Re¿lor y
Conciliarios, y el Secretario de k
dicha Vaiverfidadíde tencryfavp

refeer la opinión quedize: QueU
San¿lifsima Virgen en el primeria

ftante de í'u Co.iccpcion, fue Con-
cebida de pecado original. Y1 cnif*

mo juramento hagan losquel-cye-

rcaqiialefquíer Cathedras de Pro-

priedaJ,anees que fe leshaga colla

cioii dellas. Elle juramento ’juraró

ksperfonasaquicntocava hazer-

lo,Domingo 3 a.de Enero delado
de lóiy.en manos dcl ObiípoDó
luán de la Sal.

Ca^.ll l.©e infi^né Torneó,^

ios^$rreros y federes defa Qitk

dad de Se'PiiU ¿/'sjeroWj, a hon*

radela linmacaíada Conct^*

Cíen de U Virgen Señera ti.

L VNES TrezedcNovié-
bre de elle dicho año fe hí

zovnTheatro cnlas -gra'

dasdelaSanifla Yglcíía, frontero

de vna Capilla
,
que cílá formad»

en lo gi'ueífo de vna pared,junto a
la puerta de San Pedro y Sá Pablo

que por otro nombre llaman de el

Perdón,CO que cftava,y vna devo-
ta Imagen de la Cócepcion.Tenía
el dicho Theatro veynte y dos va-

ras de Iargo,y dozc de ancho. El ca

bcrnaculo de la dicha Imagen ella

va curiofamctc adornado, y abaxo

dcl formado vn trono coa cresgra

das,yenlapartcfupcnor avia tres

filias guarnecidas y adornadasde
terciopelo carmeficó rapazejosde

oro y clavazón dorada,U de en me
dio cftava debajo del doíci y buel-

tas. Dividía el tablado la valla,y a

los dos cantos del en las tcíteras,fc

formavan dos crujías
,
para entrar

los torneadores.A la vna parte cfta

ya armada vna tienda de tafetá ne-

gro ypardojfenabrada por détro de.

llairus dcoro:y vna filia de tercio-

pelo negro>c5 clavazón dorada,vn

7^1 bufttq
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'bufete con tres artiÉ:fcs,picas y lan-

gas que ocupavan el efpacio cu mu
chacaocidad,A vn lado déla tiéda

plantado el armerol, prevenido de

vigorniac inftruineritos-A la puer-

ta vn árbol Manzano,con el fruélo

propriamctKeimiradoícnvna rodé

la fe fíjavael cartel del dcfafíojque

dezia afsi:

Oy fuftcntOjque a mi bra^o

lamas lo pudo vencer

Todo el hu manojpoder.

Vifta tal corabido denuevo, aunq

baftava la diligécia que la Fama te

nia hecha.pcupofe el vétanaje de

las damas y cavallcros de Sevilla:

mas vfanas porcñacaufa,quepor

la mucha riqueza conque eftavan

adornadas. VvoafsieQtosdipma-

dos para los dos nobles Cabildos

Ecleíiaftico y Secular,que por cali

ficarlafieílaaísiftieronenella. A
las cinco de iatarde fe oyeron chi-

rimías y rtompetasjcaxas
ypifanos

y por la auxia de mano derecha en

tro vn viílofo alarde que el Maeífe

de Campo componía,y vnAyúda-

te Tuyo,gallardos detalles, fi vazar

TOS de tiajcs.Scguian losquacro ni

fias hcrmofifsimosjcon ropas de ta

fctáblanco, roquetes de velillo de

plata encima,cabelleras rubias, vif

tüfas alas,y hachas blancas en bs

manos.Otrofucedio, no deracaor

hermofurajque fobre vna tuniccia

blanca bordada , fe armava con ar-

mas doradas,y fobre vna cabellera

.rubia formava con joyas de mucho

valor,vn tocado
, y vna Cruz en la

ffcnte.El hierro de la lan^a era vna

Ctuz,y el encuentro vna íierpe.En
ci lado izquierdo embragada la ro

déla formada de veynte y ocho ef-

pejos, liento capaz que retrató to-

do el torneo.Seguianlc fcys mace*

bos .veftidos de tela de placa naran

jada,en forabreros negros cintillos

de plata,plumas blancas y nararijav

das có fus hachas blancas. D¿fpucs

delosfcysllevavavn Angel entre

dos vna fuente de plata có premios

que eran vn Cordero,y vn Niño íc

fus.A lo vlcúno los Iaezcs,luílicia

y Mifericordia: aquella con cal^a

entera de obra,color blanco y oros

armas doradas, manto fuelto de ve

lillo de placa encarnado,gorra ade

rejada de dianuntes en cantidad,

y vna Corona cnella,botillas pía.

tcadas a modo de cocurnos,y el ef-

toque dcfnudo.LaMifcricordía ve

ftia calca de oro y eacafnado,jub6

de lo niifmo,y fobrcel vna tunice-

la blanca de tela deplata, con boto

Ticsy joyas dcoro , va® Corona a*

domada con muchos diamátes, có

vn penacho de plumas y garjotas

blácas,coturnosplátcados y azules

yramsdeolivacnla mano.Caufo

fntrada tal,piu’ticubr agrado en to

dos, y el ordeoqueobfcrvaronjco-

ronandocon el paíTeocl tablado,

hafta llegaraocuparfuspueítos
, q

fueron las dos filias de los lados, y
el Archangel San Miguel en la gu
da baxa en Aedio. Entretenida te-

nia la vifta de todos ules y tá raras

galas,quando la divirtió el fon de

fcis cajas,quatro pífanos y clarines

y fe cebó en la reprcfcntacionidc

dos dcfcomunales lalvages, cópro

pcrcionadas macas al ombro, Aco-

pañavalosclMaclíede Campo, y
fu Ayudante, con veftidos cabella

dos quajados con lantejuela de pía

ta , bandas y bailones negros ,
plu-

mas negras y pajizas, femejantes a

las de ocho mancebos q los feguiá

vizarramen te veftidos, cÓ ocho an-

torchas blancas. Luego dos furias

infernales, las ropas negras, y folb

jes de llamas de oro.En medio lls-

vavan al paje de rodela, c6 morrio

negro y dorado, veftido de negro,
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bordado, y lla'nas de VItimo

era el Padrino, medias, callón y ju-

bón de tela ioíada,bc£illancgray

dorada Cütd negra Je eres faldones

bordada,con raaícarones dcplacaj

y culebras, fombrero negro aforra-

do en llamas de oro,penacho aniai

rillo y negro. Entró a reconocer el

puerto. Dio buelea a la pla^a,previ

no las lanpas del torneo, y hazíen-

do acatamiento a todo el Thcacroi

Salioal mefniopalfojgüiando con

c! mefmo acompañamiento,ala tic

da del mantenedor,y dando gallar

davirtaa la piafa fegunda vez, lo

magertuofojbomitando fuego por

largo cfpacLodas mafas de los Gi-

gantes introduxo al niantcnedor q
vertía caifa negra, bordada c6 cho

chuelos de oro, de entretelas pagi-

zas,coturnos dorados , encintados

de pagizoy negro, yen lasempe*'

Has vnos crpoloncs,vñas doradas,

tonelete de oro y r.cgro, quajados

de cfpcjos pequeños,íobre que af-

fencavan las armas barnizadas con

llamas de oro,y en peto y cfpaldar

dos mafcarones,celada conforme,

con penachonegro, formada la gar

f
ota de vn cohollo de argentería.

Pendía de ambos orabros el mato

de vclillo negro, fembrado de tcm

bladeras* lugavaen ella vna pica

de vcytc y cinco palmos ,
barnezi-

da,y el hierro bicufpc dorado. La

letra ' ñxó en la rodela dezia afsi:

Pot 13 Nina que efto$ días

Cclebrays,rabiando voy,

Y en el infierno do eftov

Me matan fus niócrias.

Con notable denuedo dio buclea a

cijt 3blado,y llegandoal chrono de

losIuezcs,e]padrinopreí'cntó erte

mote.

Mas fiero foy queel Demonio,

Y enU ocafionfcádevcc

Si ay quien tnc puedavcaccr.

Llego,hecha tal diligencia 1 fu tic

da,dondc repartida la getc del acó

pañamicnto al rededor della, alta

la celada, a penas fe pufo ala puerta

quando alteró los ánimos la nueva

entrada del primero av^turero , c6

feys pajes en abito de labradores,

pellicos de brocado y rafó,guarnc-

dotodoconpalfamanosdeoro, to

bailas de lieofo que los ceñía n,ca.

mirtas ycalfoncs de lo mifmojbor

dados de matizes, cuellos fayague

fescon muchas trcnfas,afadas ad
brafOjias palas de plata, y los hafti

Ies bordados, medias verdes y abar

cas bordadas, alumbravau fcys ha-

chas (que Ilevavan ) a dos gentiles

hombres,vertidos dechainclote ro

ladoguarncfcido de ero, golas do-

radas, vandas tercladasjforabreros

con trcocelines de diamantes. Se-

guíales el Padrino,caifa larga ver'

de,jubón guarniciones dceípada,

hartón y vanda conformes, y fobre

vn coleto antcado>quaxado c6 paf

famanosdeoro ypeítañas verdes,

vna gola blanca, y afido a vn cinti-

llo de efíiieraldas , vn plumage de

veynte y quatro plumas verdeSjCn

el ombro vna letra que dezía:

ESPERANZA.
Apadrinava el primero Torneado
queconayrofo denuedo raoñrava

fus gajas:eran vn juftillo de rafo de

color de carDe,calfadas vnas Tanda

lias doradas,que por los claros fin-

gían la pierna demuda, armas blaa

cas, tonelete de rafo verde bordada

de lampazos, el manto que pendía

de ambos ombros, como la banda,

ambos de vclillo de plata vcrde>cl

color del penacho (cópuefto de no

venta plumas) blanco, y rematava

envnmafode cinquentadozenas

de garfotasqúto a íi vn niño de me
lena rubia,y vellido blanco borda-

do de crtreiUs,q ue era la Inno cen-
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da.Bnamoroel dehiicdocon que

írixo la cntraJajy en la letra q mof

travacl pajeenla rodela,que dezií

afsi:

de la iaíernal brabeza

Vencido mclleguéavcrj
Dios dio de rai fcr,mugcr>

Que'le quebró la cabera.

Ü.uego le conoció quien eras quan-

«Jo la letra q a las efpaldas llevava

«o lo manif¿ftaia,y dezia ADAN
al fon de las cajas y piphands q an-

tecedían. Llegaron hafta cipuefto

<lc losIuezes,aquic elPadriao día

«fte mote:

Si me faltó la innocencia

En lan Cubica raiidan^aj

No roe filtó la Eíperan^a.

Llegójy rcpretcucó h batalla, fue

recebido del mantenedor, y medi-

<ias las lan9as,y reconocidas lasar-

mas,apadrinados de fus Padrinos,

incitados de caxas,piphanos,y cía

riñes,con igijai denuedo ayrofamé

te corriéronlas tres langas, lin juz-

garle ventaja, haftaque altiempo

«ícexecuur los golpes de efpada,

fnicntcasponiala mano Adan a la

fuy a,el mácenedor cogio dcl árbol

que junto a li tenia vna Mangana q
tirada a Adan arrodilló vencidoj

defaroparandoie a! mefmo tiempo

la Innocencia ,
que fiempre le avú

fegaido huyendo baila d throno

de los íuezes,y el pecado con ade-

manes de Viáoriaja celebró, itiie

traslaEfperan^a levancóa Adan,

y k llevó ante los luezcs, a quien

el Archángel San Migud recibió,

v.piercntóaIaMilencordi3,queia

diñando el ramo de oliva le admi-

tió,ocupando AdancUrsíenio, q

para ks aventureros cenian deter-

minado»

S iguiole en el pucflo fu hijoCayn:

el acompañamiento fue iuzido^fe-

ys furias infernales dslaatc(que al

fon de cajís raarchava) vcílldasdr
terciopelo negro bordado de Sier-

pes,mordiendo vnos corazones de
cacar,y fobre cabelleras negras to-

cados dcculcbras^efcamadas d pía

ta y verde, adornados con plumas
negr&s y amarjllas^hachas de color

-pintadas de oro y negro, cuya luz

moílrava la letra que fixada en vna
roddaazerada (ctnbiayada devn
paje,bellido de negroborJado coa
roías de oro,coleto de ambar y plu

mas negras y amarillas) dezia afsf:

Quien primero tuvo madre
Soy,y el primer fratricida,

y perdí p üT homicida

La efperañ^a de mi padre.

Las galas déla Imbidta,fuPadríno

ia dieron a muchos, veíliavn vcíliv

do negro bordado de rofas de oro,

con muchas perlas. El tocado con-

forme cnelcolor, y enriqueza no

defiguahqueTcmataya en veyncey

quatroplumas negrasy niariilas,cl

maato negro bordado ácoro. El

avéturero vcfiia calcas de obra caí

mcíi y orojfobre que caiael tonelá

te bordado de oro y negro,armado

de vn arnés dorado,nacía de la ce-

iadaunaflorde Liscon cincuenta

piumas,en los ombros vn mato boí

dado de oro e negro,que fe afíaea

dos refas de puncas de oro. Movía
ayrofoencipaírcovn coturno pla-

teado co roías y cintas varias,yquá
do llegó a los íuezes, dio el Padrk
no cílcíiiotc:

A quien UEmbídiaapadrinaj
Venir no puede a parar

Menos quedefefperari

Violeel mantenedor,que al Ion de

las cajas fe encaro en el, y quebró

las tres Upas excediédoles en ellas

comoenios golpes de cfpadajdcq

también quedó vencido. Sacóle el

Padrino,y al paíúr ante los luczes

la lufticU enarboló el eftoque,y el

Ateñaii-
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Arcbangclbibi ólaUnca,ap3iTorc zarria el nuevo matiz del manto,
ajlu lugar, fi bien dirtináodc Adá. por fer encarnado. Cclebroferucn
Sucedió en el pucílo , con gcnaral erada como el mote , cjue Icydo de
aplaufojcl Patriarca ABRAHAN los luezcsfuc tal:

cuya entrada enamoró a los atécos

y grangeó atención de los inas di-

vertidos. La primera lifonja de la

villa hizieron íeys enanos,quc con
vellido de primavera, miniítravála -

luz de feys antorchas blancas, y o-

fras tres crecían claridad en manos
de los tres Angelcs(a quien adoro)

conefclavinas
y vaqueros de cha^

melote deplaca,paítamanos de oro

LaFee le apadrinó con cal^a de pU
ta y encarnado,y fobre jubón de te

la íemejancí a la caifa en el color,

vna tunicela de velillo de plata, af-

fi m.tfmo encarnadajlicndo dclmif

mo velillo la vanda con que cubría

los ojos fin cubrirlos, la melena era

I u5:a,qde no fe diílinguía del coca

do en el color,Colo la inquietud de

la mucha argentería que loornáva

determinava fu forma,y lapenache

ra encarnada gallardeava por el ay-

rc. El paje de rodela llevava cncUa

elle mote.
Quanro bíen'eí hombre alcanza,

Dios a mi me prometió

,

Y íoy quien tuvo fe yo,

Contra la mifma cfperanfa.

Calan en abito de Villano entro el

rapaz pcromasgaIan,aunqueencl

inifino trage yva I S A C ,
vellido

de tela de plata,con abarcas platea

das,crerpalamclena,faciIitádoel

pefo del oinbro (
que era vn haz de

leña quaxado de flores) vn cayado

lorcidoqueen la dicftramanogo-

vernava^El grá Padre oíletava tras

el gallardo calle
,
que hermofeava

con vna caifa blanca debaxo de vn

tomclete de te^bnco y azül,feni

brado de piceas dcVo.Lasplumas

eran de igual color>Ías armas pabo

na ias y doradas* Atribuíale mas vi

Aquel falfo Abimclech
Libertó la prenda mía.
De Dios Ufabiduría.

BriGÍófc opufo al mácenedor, que
lo recibió denodado mas noprcító

tanto brioatancafueifa, yafsino
folo fe afamó c5 las lanfas, mas ¿6
los golpes de cípada. Succifo con

que deíbcupando el pueílo,ócup6

el Udo de Adan. Aunque I O B hi*

zo muellra de fu paciencia
>
pues le

fue Padrino en el torncodeía Po-

breza, falicndo a el,rico de galas,y .

copiofo de acompañamiento. Seis

fueron los pajes que ancccediana

los demas,para llevar cl mefmo nu
mero de hachas c5 vaqueros de ter

ciopelo Carmefi acuchillado , fot*

ros de velillo de plata,calfones de
tabi color de primavera , vandas y
medias azules, en sobreros negros

toquillas de red de oro, plata y car

mefijenarboladas plumas de todas

colores.Calfon de tabi azul y pla-

ta, co jubón de cela rica blanca vcf

tía quien reprefentava laPaciencia

yfóbrecüieco blanco, guarnecido

deplata,vaadarofadajyen fombre

ros de Cailor plumas blancas , tan

galancomocl(con falirlomucho)

Salió a fu lado otro copadrino del

mefmo colorCque folo pudo facac

lob duplicada la Paciencia)cl paje

de rodela llevó galas carmefics, y
en ella efta letra:

Si a Satanas dio licencia

Dios, para lidiar,conmigo.
También medio como amigo.

Para vencerle paciencia»

Luzldifsimo entró el Propheta,c6

caifa entera rofada, lascntretelas

de telajfobre tonelete de feda rofa

day blanca, con paíTamos cfcarcha

dos.
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¿osjas arm35.grava«!as de oro,y el

penacho ca:meíi,de cuyopiefor-

laadodevna rofa depiara dcfccn-

díá hafta e! fuelo dos cabos carme-

fies y puntas de oro, falicndo mas
por caer íobre vn manto de teia de
plata con argenceria que de Jos cm
bi oshaíía tocar en el íueIo,deípIc-

gava.EI aliento coque fe reprefen

tó a todos, digno Fa.e de alabanpa,

y en particular a los luezes , a quíÉ

cl Padrino ofrecío tal mote:

Sialcanqar quereys victoria

Dei qi\e os hazc tcfiíicnciá.

Armaos qual yo de paciencia.

El mantenedor no raoílró miedo,

coadar ocafíon la mucha iopania

dcl amigo de Dios,Iüb,añquc' cor-

rió lacéis con brío nopoco,tuc ve-

cidocomolos demas eolas lanps
yg-ólpes deerpada,rucccin>quck

obligó a redrarfe, multipUcádo el

numero.Apenas dexó lob el puef-

to,quaado lo poblaron ieysgalUr

dos mancebo s,có jubones y callo-

nes carmeíles y medras blancas, va

riedadenque contbrmavan veya-

te plumas, q cada qaai llevavaend

fombrero negro, con íoquiila» qua

jadas deperhs netas. Aíumbravaa

todos con antorchas blancas al Pa-

drino,que era laPcnitcncia,aI paje

de rodela que fe fcguia,y al aventu

rero ei Sá(So Rey DAVID igua

Jaron en color las libreas en trage.

Fuero tres calpas cannefíes, los for

ros de tela,y las cuchilladas dobra

los dos primeros cófbrmai 5 en los

jubones de tela rica encarnada,/

en los coletos guarnccidosdepU-

taycncarnaiojpluraasy badas del

míimo color, coquillasquajadas c6

muchos diamantes, mase! tercero

raoftrava ames dorado
, y gravado

dcataugia:en elyeimo cinco plu-

mas y cincuéra garrotas, los cotur

nos plateados coa muchasciacas.

Lalecradc larodclafucefia.'

Yo foy el Propheta Rey,
Y fi en el mundo me haUara»
W*jor ante vos balara,

•Arca viva de la Ley.

Agradó la Letra, ynopocolaqel
Padrino dio a los luezes.

Si el pecado me venció
Reparó con diligencia

El dano,fnÍ Penitencia.

Si de batallador fe precio David,
bicQ Íoimiravaentodo,qu:écn el

torneo represétó fu periona:y quá
do liego alpuelto,hecha laí'cnai ca

ja y clarineSjCornearon el y ei peca

do,qucclanao vcncedorci q fiépre

Diittr.ótacialTcde bizarría ccniti-

tuyó k nuevaencrada de el nuevo
GüeiTerojqucfucel Rey G E KO-
BO AN, excediendo en riqueza/

acumpanamiéto a los dc.mas, y no
dexaudofe aventajar en gala yin«

vención de nadie.

Vn indio de poca edad, con mafeá

ra, guantes harta el codo
, y botas

juilas,q unitavan en brayos y pier

nas,cülur tortada comoeldcirof-
tro.PcndiandenarizeSjbocajyoré

jas,pinjantes de finas pedas,coUa^
res en el cuello,y brapaleces de pie

eras en los brapos
5quc ios cubrían

a cuyaiaiitacion lo ertuvo en pie,

y

pieina,coa vn botín corto dorado,

y enlazado por ía frente con cintas
de coiores.óübre vna cabellera cor
taluzia vn tocado de cincucta plu
mas blancas y encarnadas

,
que en

íornoformavan en la circunferen*

ciadecifoñrovna medialuna, los

apretadores y joyas con que íc en-

riquecía,cran de íummo’valar.C5
feda de colJres,hntcjuela dcplaca

y argenterías fe cubría el lienpo de

los callones y mangas dccamiia,

vn vaquero de^lS. El manco de
tabi rofado y celcfte, armas con ar-

co y aljava al ombro,alribraya vni

hacha
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hacha pinta,Ja altftas quellcvava
Vil Indio de nació, c! vcíiido dcplu
mas macizadas como el tocado,ex*

traordinario en la forma ydifpofí-

cion,vaa vanda de velillo de plata

terciada del ombro. En la rodela q
embrapva la letra tal.

Fuy idolatra van o y ciego,

Perdiendo a Dios el decoro,
Y la que antes era de oro,

Troque en corona de fuego.

Seguíanle dos Indios veftidos de

damaíco y felpa rofada y blancajfc

inejantes a los referidos, y yguales

hachas y ornato.Acompañavan los

quatro al Padrino, que reprefentan

do h idolatría, demoftrava gallar-

da apoftura y liizidas galas,veñido

de felpa blanca y encarnada,el niá'

too tilma, rembradodeafsicntos

deoro,que la hazian tan viftofa co

mo rica. La catana, digo h efpadaj

(a fu vfanfa) era de plata guárnició

y hierros dei tahcli,no fiendo en la

metería diferente délas que los In-

dios ceñían, fi bien era mas elegan-

te y
arcificiofa fu forma. El tocado

excedía a los demás , no folo en la

variedad coftof?, de plumas,mascn

la avti ficiofa riqueza de joyas. Dos

Indios feguian, que c5 las luzes de

dos antorchas moftravan masluzi-

do al Aventurero , con armas dora-

das, gravadas,queaírentavanfobre

el tonelete largueado de paluma-

nos de oro encarnado ,
quajado de

lantejuela de plata. Veftia cal^a en

carnada bordada , botillas platea-

¿as,con que cubrían el tercio de la

pierna,hermofeadas, con rofas en-

carnadas y
argentería. En la celada

yvatrcmolantcvnpenachocarme-

fi,que crecía bara y tercia,y remata

va en diez dozenas de garrotas, de

ribandüfedefdecl nacimiento dos

tolas de pluroagcs dcl racimo color

y bajando hafta el tonelctCj hermo

fcavanclcallc,que arrogante often

tó.ccrciandovna pica de veyntcy

cinco palmos, talfeprefentóa los

Iuczes,a quien el Padrino ofreció

el mote que dezia:

Del lafierno a lidiar vengo.

Contra el mcfmo Satanas,’

Que alia no tenemos paz.

Lidió,fino con el,con laculpa hija

fuya,qiie alentada de acciones fclc

opufo,y con ci cífeólo le vencí o,ex

cediendo afsi en Jas fuertes de lan-

^a como de cfpada. Confcifofe Ic-

voboan por vencido,acompañando

a los deroas, mientras cnEiava nuc;

vo lidiador.

ACAB le figuío tan bizarro quá

to coftofojcon eñrcmo.Dos honra

doresfjayancs en cílátura) eran los

primerosveftidosnegres como las

mafcaras,efpadas,guantes, forabre

ros,plumas,y bailones,que folo las

cadenas de oro hazian vifo differS-

ic,pues los mantos de vilillo >
que

con feys rofas azia cada qual en ios

onbros,quc eran negros. La miíma

librea veílian diezgentilcs hóbres

que fucedian,folo variavá enlosju

boncsdeceIa,cnlasefpadas dora-

das,cn los coletos de ante guarne-

cidos de pro 5 y en ocho plumas de

colores , q cada üao ilcvava aíidas

con vna roía de colonia en los fom-

breros fin otro adorno de toquilla.

Delanccelpaje de rodela (que con

jubón y calja de feda amarilla y for

rosbUocos)vcñÍa coleto de arobar

c6 botones de oio^fobrc que tercia

va vna vanda encarnada y oio, emú

la en el color a las plumas, que por

el fombrero fe cftédian,lkvava poc

letra:

Si el fruto remedio a Adan
PeílalmmaculadaNiña^
Yo perdí por vna viña

£1 bien que a los luílos dan.

Yvaíi
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Vvanáos pajes, cuya luz procedía

de otras tancasatitorchas, ayudan-

do a raanttcítar,l'us galas de chame

lote largucado,con levUknctas de

oro y placa, los cabos cabellados) y
alosorabrosllevavan dos grandes

talegos de moneda. Con lus joyas

dclaCODICIA quccraelPa-

drmo,noaviamas q codiciar,pues

con fer la cal§a entera encarnada, y
los forros de tela de primavera con

forme al jubofl)no fe reparó en ella

tanto Como en vn fayo antiguo de

tafo negro, largueado confias dé

tcrciopeio.Los 1 lanos del rafo bor-

dadoSjCÍTes de perlas,y el de las fa-

jas cayrelcs de perlas, a modo de ef

pigucta , con botones de oro a tre-

chos. Lavada que dividía el pecho

también negra, el campo fembrado

de efeudos de oro , de quien fe pu-

dieran fin eñerilidad coger perlas,

por las muchas codas grueífas, y to

das finasconquefe guarnecían. Y
noconcenco conefta riqüeza,aña*

día ea el pecho vna cadena de oro

de treinta bueltas,cnla cabcpavna

gorra chata codos cabos deplumas

y treintagarpotas, con otras cantas

piepas de diamantes. Pendía de la

pretina liépo,garniel bordado,caja

de cuchillos, y otras cofas proptias

y anexas a la ancianidad. El bailón

quegovsrnava bordado fobre ne-

gro,/ la efpada gÍncta,con guarni-

ciones de plata.Eratodb hecho de

oro,y Ilcv’ofe los ojos de todos (no

me efpar.to^obrcurccicndo galas,

y

defeubriendo talles que no hizopo

co fu ahijado el Rey Acab en pare-

cerbisQ a tal lado, gracias a ia gra-

cia que moílró elle dia
,
pues de la

cal pa entera encarnada las bordadu

ras fueron curiofasjy de el tonelete

dclmefmocoIor,el brocado fue ri-

co. En las armas doradas llevó afi-

do ya manto naranjado,rociado do

argentería, papato blanco a lo Fia*

meneo de pi>nlcve.E! penacho bo-

lava con ochéca plumas ,divididas

en blancoy encarnado. La medida

en el movimieato el decoro, en las

acciones la Mageílad cala cou¡pa-

ñia,lc dio nonbre de vnico,mas no

en fueipa,que dáde alcsluczcs por

mano dei Padrino elU mote;

Codicia ine apadrino

i^ero fue tal mi codicia,

pereció mi juílicia.

Lo recibió intrepido el mátenedor

ycnlabatallalohizocopañcio de

los otros a quien avia vencido.

Dozc mancebos con vaqueros de

tela encarnada y blanca, matos azu

les de vclillo, penachos délos tres

colores,añadían pompa admirable

al penúltimo aventurero, alumbra-

do al paje de rodela,que vellido -de

carmefi y naranjado, íievava fenie^

janee letra:

Con alma fandifcada

Dios quifo que yo vinieífe,

Porque el nafeer patcciefle

En algo a la IminacuUda.

Vados Padrinos el que lepreíenta

va lagracía,calpon y jubón de tela

de plata debajo ds^vna tunieda b!á

ea bordada, guarnecidas có puncas

de plata,y fobre la melena rubia vn

tocado de innumerables piedras en

cantidad y valor, que tcinacava en

cinquencaplumasblancas aíidasco

vna Imagen de la Concepción, de

oro y diamantes. ElAMOR DI-
VINO vellido de tela de plata car

mefi,tuBÍccIa de vdillo de oro, tal

era el manto có argentería , tocado

compuefto de infinitas joyas,q bri-

llavanmas que las luzes de las ha-

chas,plumas y medias gozavande

va racimo matiz carraefi.

Tangalancon calca entera blanca

y fandaÜas plateauas, llenas de ro

rasdccolores(cnque fus acompa-

ñados
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TISTA, COI tjr.'lcccdeaiMii-

ños,a iaraado co;i día.nutes y af-

fiencos de lo ctiriqacciao»

paraiioiiracioii délos ojos, y no-

vedad déla ooticu, blancas U> ar-

mas, bUacocIplu'iiigs,hecKa de'

cien plunias,y trezicntas garrotas

el manco carmefi,bordado de ojué,

h d e phta.y recam >s de oro, aíTen

tadosa labraca,defpu<s que dio el

mote,quídeziaafsi.

Siendo dcl Verbo lavoz.

Si me efpeca Lucifer.

Mi bra^o lo a de vencer.

Nolcíníró con tanbrioras adetni

neseimanrenedorCfibLcnalcorrcc

ia primera lan?a,lalia vencedor)

gloria qn? no logro,pues llegando

IcaSaaluanlu Padrino,ía gracia,

fe pufo vna diadema de rubíes,)!

diam inieside a do le quitó el pena

cho.afido delU va velo b!áco,qae

caía lobre il roftro . Dcfpavorido

fe tnoílróelMauceacdor,cólaauc

Yadivira,yel aventurero caanuc-

vaincntealencado,queIas dos lan

cas como a los golpes de cfpada,

quedo dueño del canp3,y la culpa

notan vfana,quindo tan lobervia.

Llevaron los Padrinos alBaptUla,

donde loslaezesloefperavaacon

clpremioCqueera vn Corderojda,

dalclugar,noconlosvencidos,b-

Bociitnediodclaluillcia

fcricordia,Salieron de lapaleftraa

el fon de cajas, pifanos y clarines,

acompañados del MaelTc de Cam-

po,y Áyu iáce,laGrada,y el amor

Di»/ino,que fueron por clgloribfo

V vltiiQO aventurero,yen
breve tic

po bolvieron a entrar,acom?anaa,

doles primero doze gétiles honres

codoramínce vcítidosduziendota

bien en fus calles el oro,placa,te as

y diamátesjcomo en fusm anos las

aucorchas que Ue vd/au* S ucediaa

íleSeyilld^ iip

hs ñeteVírtuiescardí nales.repre-

setadas por niños de a quatro
y cin

coaáosjhcipno/irsimo?. Parcicul i-

rizavalos la propia iníigniaq cai.i

qual llevava, adornándolos lar m.i'

cñas'galasqaeen ñ-guirdavacadl

vno. N-ie ve angeles' vn íingalar de
qualquiera Ierarchia,coa los aterí-

bucos aproprta ios a N. Señora. Se
guian alas Virtudes, i-Tiitaniola?.

a ellas e.a edad y herm niara, y ac5

pañaadoiasarsica gracucoaioea

riqueza. Llevavan a los lados igua

les en libreas,ca da ios eXcuderosV

efcogi^íido diferentes galas, íin^q-

edasimicaifea i aquellas- T amo.é.

apairi^aavácl amor.divino yla grí

c{a,qjuntoaii llc/aví vn niño de

tres añoSíjubonycaícadc t:U cae

meiijlbmorerowoicréceii.i dedil

nuntcSs^fib aelvanm> de pln-

m 15 bhncaí>y m ircineces,yen vna

rodela dorada tal Iccra;,

Mis cofas miravLUofas

Soa,paes íiendo ia qu s faí

Soy cambíenla qae DO fai,

V al na fon enecambas cofas J

Hiño de íiecs años era eí que hazia

fin a tanto alarde,yparecU Angel
cevandofe los ojos en fu perfcc;;i5

muy mas.q en fu riqueza, vaa tuní-

ccla de tafo biáeo,fc bordan de ef

trellis de oro,urvica io de cetro a

los rayos perlas netas, lar armas do
rad3s,ajuíl:adasal.cucrpo,y auque

el tonelete azul fellenavadcper-^

las,piedias,y joyasjcl manto q cu-

bría la efpalda hada el Cuelo, pare-

cía efpejo del cielo entonces c5 cf-

trclUs,pucs las que bordava defpc

dia<iefi.luz3largj y rubio el cabe-

llo entre crefpo,on ieava Cobre ios

omb¡os,q fe coronara con vna día

dcmi de placa,repirtidos entre lus

muchos rayos doze cfircllas, cipcc

cacalo djg lo de ver en el teatro de

aaero^y en d mireaedar de te mor



Libro oBa’bo de U
'ycobairclía,puesií:r»icqlovio eii-

iiraisfcalebreílbcarus acciones,en

c-aranciofeen eU\’’eacu|^ro,qjerc

prefentavaa NVESTRA SE-
ÑORA, vnas vezes aníiofo,otras

colericojretirádofcya covarde, ya

trifte, cerco el íicio con alegría aíi*

clonada de todos
, y prefencó a los

PadrinosCquetcverentcslarecibic

ron)ertc mote. . ,

EnmiConcepciongloriofa •

Oy a de ver Lucifer,

Como le puedo vencer- .

Divirtió el pajfeo halla ponerfe añ

te cl mantenedor , arrojando, en el

fuclo la pica,coníque fe reprefentó

kb3talla,qiie dezia, .HI IA DE
ADAN, y'miniftrandole cl Pa-

drino otra qdezia, HIIA DEL
PAD R E> con ella fe encaró gra

ve a fu adv’eríaiio5y el fin tino al ró

per en el Aventurero yalerofalá^

libró ci golpe en el ayre,qiúd3 fue

herido dcla contraria en ei pecho,

de fuerce que atrodilló. Arniofe ei

invencible cóbacicntc de lasocras

dosIancas,q dezian, MADRE
-deel hiío f esposa
del SPIRITV SANCTO.
Y fucediolé el acierto

,
que con la

primera,y ló tncfmo en los golpes

deefpadijfínque Ictocaííearma

defú enemigo, qaeyarcndido en

el fuclo tenia la planta fobre el cae

lio,y la efpáda en el. Creció la acia

macioii y apIaufo,no Tolo en vozes

mas en infti uméCQS,repiriendo los

ccos,a cuyo fon fue como vencedó

ra a recebir premio,y fubieudo por

las gradas,tomó aísicnto en la filia

de en medio.Gozó ei delniño I E-

SVS dcmanodcíosluezes, que

bolviédo a cobrar fus filias el amor

divino y la gracia con cl Archágcl

y S.luan,haIlai5afsieHCo a los pies

y los Angeles y virtudes profeguíá

quedandocótüdos compueftovn

viílofoqui Iro, q ac6ti2(i3 ji} de lúi

zes aparecía ai Cielo en aquel bre-
ve firio.Previfiierüfc lostorneáccs
para lafoíla qúatro a quatro, A Jafi

AbrahaniTob,y Davii-opuettos al

Pecado, Cayn, leroboan.y Acab.
Hecha feñal deacom,;rcr,tornaron

dcfpcjadamcncé*todos,apaitando-

fe a los fuegos q h batalla a tal tié

po arrojó, feñieó.i que el pecado y
fus tresaftecfbsiácópanados de Pa
dfínos y genriks honibres,faiierofi

por cruxia yzqúith-da, quédáhd'o U
bre la derecha,-para que los-quatrO

con S.Iuan BapE¡fiá,S.MígueI,An
geícs,Virtudes, Padrinos y loczes

en agradable wciertojy con defcii-

fadada Icpania,demófirados de fe-

tentá pares de antorchas blancas fii

lieíTcncon laviCtoriofaAvéturcra,

cuya gala cátava la mufica de la Sá
fta Yglefia

, con la copla de T O -

DO EL MVbíDO EN GE-
NE RAL,&c. repetida del Pue*-

blOjque hazia tercero coro,por feí

fegundo los miniftriles.

fegu?ido !Decreto que

la. SanBidád de Gregorio

dio enfa'lpordeialmmaculada

Cocepcion,y de las TroceJ'siones

y Fiejlas q fe hiñeron por-elj en

efia Ciudad de SeVilla,y muer^

te del Arcohifpo Don TedrO di

C4ro. .

N O defifticron co lo hecho

los Diputados Embajado
res del Cabildo Ecleíiafti

co defta grá Ciudad de fuplicar afu

Sádidad fe firvieífe ie dar el di: ho

Mifterio por de Fe:mas fucDios fer

vidodellevarfe para fia fuSaniSi-

dad,en vcyntc y ocho
dias del mes

deE aero, del año Je mil y feyfcien

tos y vcyntc y
vxio:mas fucedic-
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• Í¿cn la Silla Gt egorlo X V-.cn nue-

ve dei Febrero íiguiéce,dio nuevas

cíberanpsde! buen dcjpaclio de ú
loable prcceDÍiün,por no fer menos

devoto del SandiÍMíDo Myíterioj

que el enceccirjr.Yaunque cambié

fe llevo Dios pira (1,3 nueftro gran

Monarcha Fhüipo III.que con tan

ta inftancia lo foiieitava , murió en

el tees de Marcoprimero figuiepté

Supliofc la falta qué ello pudo aver

con la íuccfsion dichofa de nuefteo

invíifiirsimo feñorPhilipo lili.que

heredándole la grandcza,valor,pic

dad yRcligionjjUíiía^cntecon los

Eftados,y Monarchia^fucavu cié-

po terror a los enemigos , defenfa a

fusv.'iíTaíloSjmurodelaFc Cacho*

Iica»y archivo de veneración y cul-

to Divino. Y afsi fin impedirle las

muchas gucrras,con que toda Alc^

mania>Flaadcsypartedc Italia ef-

tavarebucltajui el nuevo govicrtio

que tito cúydado ieqüeiia>cn diez

y feys años de tan tierna y dichofif

finia edad como la fuya,quiro illuf-

trar el principio de fu R cyuado, có

renovar la inllancía de la piadofifsi

maprctenfion 5
aunque no pudo fu

Santidad negar el raerecidí^ favor

yaísiampU^cl Decreto dadopor

fu inmediato anteceífor cola figuié

te forma. .

decreto de }tuefiro muy SanBo'Ta.

dre Gre¿mo Qmito SJeámo/n q

inMda, dehaxo de grá^espemsy

Cenfiiras,que nadiefea ofado afir=^

mar depálaha.nipor eferito enpii

Uko^tÚ enficretO,fie U Fír^efan

Bifsimafuecocebidá enpecado on

^imU que los que ¡o afirmare,pue

danfer cafti^adospor
elTfk

hunaldelaSanBafi^

M ARTEá veintéyqoatro

de Mayo,año dcl Nacimíc
todcicfu Chriftonucltio

Señor, de mil y
fcyfcieaí<-s

y veynte y dos.En la general Congre-
gación de la Sanda Romana y vniver-^

fal InqnificionjCelebrada enel Palacio

Apoftolico de Monte Quirmal,cnpre
fsneiadeía Sanidad de oueílro Señor
Gregorio, por la Divina providencia.
Papa Quinto décimo,y de losllluñríf

fimos yReverendifsimosíeñores Cac
denalcs de la San<^a Ygicfia Romana,
depurados cfpedalmeníe por la Sede
Apoítolica córra la herética praveiid
Nuettro Saaélifsiino Padre, aviendo
oydo los pareceres délos íiuftriísiiBos

y Revcrendifsitnos l'eñorcs Cardena-
les,Inquifidorc5 Generales córra ia he
retica Pravedad, el Decreto hecho an^
tes por Paulo Qmnro fu prcdcccuoc

de felice memoria, que es

de el tenor li-
,

guióte.

^^ueflré Slél:ifsimoScñor,oydosd£f

puesde larga y madura dciibcca-

ciondos pareceres deios ílluftriisímos

y Reverendirsimos feñoresCardenaies

Inquifidorcs Generales contra ia Hera
ticaPrávedad,miradocícato con rodo
CuydadoydiUgcncia,eóíiderando có
particular providencia,que aunque cti

la Conftirucion dcSixto Illl.de feliea

niemotÍa,hechaccrcadcIa Cócepció
de ia Eeatifsima VirgenM3ria,a án de^

quitar entre los Fieles, los cícandalos,^

pendencia» y cótíendas, renovada po^
el SanSo Concilio de TréCo,y dcfputís^

en otra CólUtucion de Pió Quinto dq
Sanóla raemütia,fobre el mifmo p’üío*
lasqualesfu Sanclidad también reno-
vó,provcyeado algunas cofasjyañadié
do penas,paraqae mas cíficazmente fe
guardaffenjfj dexa a cada vno lióre fab
caltad,patafentir yaftirniac qualquiq
ra de las dos partcs,cfto es^que fue C5
ccbida conpecado original: con taí,q
nilavna,ni Uotrafcvondeneporcrro
nea,0 por herettea. Con todo c flb poc
ocafion dedeaiifc la parte afíirmativa
en ios S€Cinones,Lecciones,Conclurio

?i?'y2^?®sadospublices^qucla mif

á



I^ihYO oHíCvo de la

waBcaáfsixna Virgen íue Concebida

con pecadootiginal,fe levantaneoel

pucfaiU Chriítiaiio,con grande ofTenfa

de Dios,efcandalos,pleytos y diienlio

nes-Pot canto queriendo proveer de re

medio aedos efcandaios,fegun la oblí

gicion de fa ofdcioidccceco y mandó,

y en virtud delle Decreto manda,y po-

ne precepto a todas y a cada vnade las

períonas Regulares de quilquierOr-

den e inftituco que feaii,y a qualefquic

ra otros, afsí Ecieiiadicoscotno Segla

resjde qualquiera fuerrc,citado,gcado

orden,o digiüdadtani^ Eccicliaítica,

como Seglar, aunque dellas fe uvicra

de hazer efpccia!,’efpeci{ica , e indivi-

dua mécion.Q^Kde aqui adelante haf

ta que porlaSanda Sede Apoftolica

fuere difdnidoedcarcicuIOjO fu Sanc-.

tidad,yiaSede Apoíioiica otra cofa

ordenare.ninguno le atreva a afirmar

en los Sermones públicos. Lecciones,

concluiiones,o qualcfquiera otros ac-

tospuoiicos^que la Sandlifsitna VirgS

fue concebida en pecado original' Ya
rpí^ue lo contrario hizieren

,
quifo,y

de.cíarp fu Sanaidad, fer compreben-

4idps, y loscóprehédio deba¡to de las

C enfütas y penas contenidas en las fo-

bcediclias Conftituciones dcfusprc-

de‘ceifores,yfoya,enlas quales ipfo fa

aa incurran. Mas uo por cito precen-

de.fu Santidad, reprobar la ocraopi-

nion,PÍ hazcrlealgun otro pcrjuyzio,

dexandola en el mifmo citado ycermi

nos en que de ? refenre fe halía,excep-

toeulo.qarribi queda difpucfto.Man-

dando demas defto,fo las mifinas Cea
furas y penas

que los que en ios dichos

aaos’pubücós afiirman la opinión tic-

gariva,és aiaber,que uo fue concebi-

da con pecado original, no imputen
ni hablen,o traté en manera alguna de

iaoEraopinion.Qüifotábien,ycxprcf-

famence manJó,quefucr4 dc loscafos

¿qui exprcíTados de los aáos públicos

eniodem:s,quedenenfavigory fuer

c a,y fe obferven exaótaméte las dichas

Co .iftirucionesjcomo fino uviera Cali-

do cite prefente Decreto. Y afsi detec

minó,y Ciando, que donde quiera in-

violable mente fe guarde, no obftante

quáto i eifapatre Us fi^biedichas Cóf

tituciones,y qualefquiera otras que sá
en contrario .Y por clic fu prcfcut- ¡y-

creto,porIas mefmascaufdsdc evicir
iosefcádalos.diífeníionesy difeordias

que perla mifma razo.n fe pueden íevá

tar,y fegun eftá informado,fc an levan

tado ya en algunas parces,con ocafion

de dezirfc en praiSicas paríiculares la

Opinión afñrma:iva,fuSanaidadexté
dioyampÜóelfobredicho Decretoa
las cóverfacionesypradicas cfpiriciu

íes,parcicularcs,y feriptos, mandando
deoaxo de precepto a todos ,yacada
vno de los fobredic!ios,q de aqui ade-
lante,mientras cite articulo fedifñnie

re por la Sede Apoftcilica,ora bandi-
dad, y la Sede Appoltolica ordenare
otra cofa,no fe atrevan a dezir

, ni aun
en particular de palabra,ni por cfciip-

to,que la Beatifsuna Virgen fue cóce
bida con pecado origtnal,ni habiar,ni

trataren manera algunadclta partey
Opinión afirmativa, fuera de aquellos

aquienporla Sede Apoftolica iesfue

rcefpecialmence concedido. Mas no
por cito prctendefu Sandiúad conde-,
iiar cita opinion,ni hazer otro perjuy-

zio,dexádola en el mifmo eftado y tec

minos en que fe halla, fino en quanco a
lo difpuefto en el fobredicho Decreto
de Paulo Quinto de felice mcinoria,y

encllefuyory fu Sandidad mnmoqui
fo,ycxprcifamence mando, que en to*

do lo demasjdondc a elfos Decretos no
contraviene las Conftituciones da Six

toIIII. Alexandro VI. Pió V. y Paulo

V.fus prédccelfotes, fobre la,Concep-
ción déla Beatifsima Virgen queden
en fu vigocy fuerza, y fe guarden exac

tamentCjComo fi eftc Decreto no uvie

rafalidoi Demas defto fu Sandidad
mifmo'debaxode precepto mádaato
das,y a cada vna délas perfonas afsí Ec
clefiafticasy Seglares, comoRegulá-
res de qualquiec Ordé, c infticuto que
por quanto la Sanda Y glefia Romana
celebra folemne fiettay officiodcla

CONCEPCIO N déla Sándin.

ma Virgen,afsi ellos en el celebrar el

Sacrotado Sacrificio de la Miifa, y el

Ofñcio Divino , afsí cu publico co-

mo en particular, no puedan vfar de

oteo nombre ,
que de CONCEP-

CION^



Hifioria de Se'^iílál 'i y i'

Juntamente con eñe Decreto remi -

tió la Santidad de Gregorio Deci

nio Quinto de felice recordación,.

Vfia carta á ñ'.icílro Rey inV'iáiísi-

raoPhilipo QuartOjquetraduziíia

de.latífj en nucítfo vulgar Carelia-

no,es como fe figuci

A PHiLippE im. RE v;

deUsEfpañaSjGrcgotio

Papá XV.

C uA KISSIMO hijó tiucjlro eh

ieftt ehri^o faltidy Apoftolica ¿e

dtcioa:honira deU Catholict Re/j

gion,y argumento déla 'fujiriacíc

piedad,es que el Votentijsimo Key{a quien

las amplifsmas Vrovineias de vnoy otro

mundo obeiecen)fe éinpieecon tangraxuy,

daioeulat aUbáñeas delosSanílos,yen

fervlr la dig:ñdii de la Sacrofan&a Vir-

ge-h.ííijo ’cbarifsirÜiijhchdcgimQs « tu Ma~

ir-'S d- -luaiáuier eítaao,conaitiuíi gc^ad,y rogmós quetcvsga del SeZords

stado’o?deii,o áiaiiiiad,a(si EccléfuC losfñarcs.i’iiifíUadad digna de tupie.

tica C0.Tia feglat.píMcdá afsi loa Oiaif dad ?.e.d cknfa€ntefintetner,d.d tep»

posy Prelados [apellares,y
otrOr.Ocdi demos ofeerer ¡afee de lospiieélos.plaog

natíos di los lugares,cáoio [os Iiaquiii prejton de hsmem.gos.pnesprocarasreca

dores.que donde quiera eftuvieteade cüUrpara ti elTiti oumo^ defafi dtjia

Ya losqalofobredíchocoti

tr(>vinicren,quifc fii Sanaidad,y decli

rójícrcóprehendidoSjy los coinprché

dio en las Cenfaras y penas coatenidas

en las fobtedichas ConlHtticioncSjy

Decreto de fus prcdeccd'oresen que ip>

fo'fa<ao incurran. Y afsí determinó, y
mandó que en todas partes fe guarde

inviolablemente , no obftantc quantO

a efto las fobredichas Conílitucioncsi

decreto de Paulo y,Cojláirfí etta imme

»jo> «/«.Ni tampoco todas y cadavná

de aquellas cofas,que los fobcedichos

PredcceíTores quiiieron que no obílaf

fcn,ni otras qualefq>.üera que hagan en

contrario.Qi^i'iendo y
decretando pa

ra la guarday cxecucion dcllc pfefen-

teDecrcto,y de codo lo qué en el fe c6

t¡ene,qüe contra los cranfgtcíforcs del

aunque fean R.egalates, de quaiquicc

orde.i,eiodUuco,aimquede quaiquicc

manera exem,JCOS,y concraotras qua-

Iclqüiera pciiónas Ecclefiafticas y Se-

glares,de qudquier e!t ado,condición

aores,queu3nne quici*

potados contra la herética pravedad,

y loscaftiguen fevetamcnte.Q^c para

cito les dio a ellos,y a cada vao dellos

libre poder y
aucoridad,para ptoceaec

y poner freno có penas,y caftigar alos

tales tranfgrcffóres.Finalmentc
paraq

ninguno pueda pretender ignorancia

dclofobredicho,esfnvoluncad,queel

prefentc Dccreto,o fuscraflados hxa-

dos en las puertas delalglédajlf
I

foberam Virgen,íaqudtejlijican les divi

nos oráculos,que es terrible como losexer-

citosyds las Heales bit adornados: a penas

fepuede de^yr de quanto contento nos col-

maronpocoá las cartas de tuhíagejiad,que

tratavan déla Immacuiidi Concepcion.dé

UquecslÁadredeDios. 0 cuydzdedip^

devH Catholico íiey ,ygratifsimoal Vica^

rio de IefitCbriJio:pero porque no fe altor*

que alguna cofa denuevo,en cafo tangra.^

cí.cdelos Aportóles efefti Ciudad. lepsrsUseofxsprermes-.ameneilshvna,

yen el Caulpo de Flora,iCsi loscópre- lagrt,nieXsdelnegem.yh otro e exem-

bmdan y obllgeu . co.no f. 1 cada iuio eh de les ttm-dios -Pomfees meflros pr

pcríbnalmente Ies fueran notificados,

yqucalos tranfümptos deftas letras,

iunqncfeanimpreffos,firmadosdeNo

tario publico
, y

fclUdos con f'»os

alganapcrfoua conrtituyda cnEclcfiaf

..Mímente [elesdeel
ft
eunapertüuacunniLujv.--—

.

tica Dignidad .
totalmente [c les de el

mcfmo^ctcdito.que fe diera a cft»pre

pío de Los Kom rnos Tontifices nitefirospc^
itce{foTes,quenofotros que ejlaaospucf-^

tospor Dios en la Cathe ira de laDivi'nafa

bidarii para todo el orbe Chrífi¿p,Oyi^-gg

mos ciertamente atender a la spi-

rhu San^o,y no ex minar la cau^apor hs.

cny.lidos hlasra-^^neshiimírsas. Vor/o
quil co'noU eterna jabidu('ia aun no aya

....«r^A^ri-ed^tO cuele dtm a cuispic amnoaya

’ letras fi les fueran exibidas, o manifsliaioafurglefialosfecretosdecl

! s
* AnEesde PeCtiuisNo My[tsrh,devt» los pueblosfieles quharfe

Sr o dril' Sanaa Romana v vniverfal en U .iutboriiod de Dios,y defus Xomanoi

luquificicn. '
pnttfns.Contodoejptmsfrmndegrí

- 1 ¡ ?'/«



Libro ocial^o de U
los ruígos de tu l^uge^id ,y negocia

taniTdvc,oira veyy mis c^yd^ioprnen-

te lo peíffamos,deseado dar^atiy a rus?iey

nos aí<-Kn c0nfueio.^ÍJS con todo ejjo tetoi-

mosyqueno vfsjis mal de ias armas ¿eU
tnifnapiedad(per;urbado lapa'^delChrif

tuno pueblo) aquel antiguo ferpience, que

prometiendo a nuejifosprimer osV.idres la

fcieitcia dcl bien y mai^colntó al humano li

nige degrandifsimjs miferias , T lo que

€Íerto es contrariedad ie opiniones, puede

hixerfe contención devdluntaies,parecie

dotes a muchosgrdgenero de viÜQrU qua

do en la controverfia triutnphan algo délos

ingenios de effotros. "Por lo qu al dejfean ia

extinguir lasfemillas de difeordías, antes

q brote en cjfís Provincias mas afpera co-

fccha de con >» Decreto

Pontificio refrenar la protervia de los in-

genios,y libertad de argüir» Dejio y délos

queridos hijos nobles varones tus Embexa

dores Conde ie .ví*af e ?y.ey,y Duque deAl"

burqnerque.[abrá tu }-íagc^ad mas larga-

mentenuefirA voluntai^quando eieg.mtif-

fimamente nos declararon tu S^eal peticio

y demandaMencUray fácilmente piidie-

ronentHer,qu¿f ríalos rcfi¡timos,y quá

aceleradamente avernos de gratificar ¡iem

pre atan alto &.ey ,a! qu.il tenemos por er-

uamento icEuropa^y por eonfuelodeU Ca

tbolica rglefta.Damospues a tuMageflai

amintifsimo hijo nuejlra bendición /ípef-

tolica.fecha en Koma en San^a Haría la

mayor,áebaxo del anillo delPefcaJor,qua

tro de lunioydemiíy feyfcitcos y vejatey

dos,y de nuejiro Totijicado el año fegudo.

La Siguiente Carta efcnbió la

SandidaJ de Gregario Quin-

to Décimo de felice recoi dació ala

Ciudad de Scviila
,
que traduzi da

de latinen romanea por que de to-

dos fea bien entendida, es como fe

figue.

A LOS AMADOS Hi-

jos el Cabildo de la ciudad

de Se villa. Gregorio

Papa XV.

H ijos miosm»y ¡naados.Salul

ymefra ..ífofiolict benikim.

Noyueictítrnef a tfíejl/a C/a-

dad las ricas armadas ac las z.niitslqxt j
aUa vienen) t.mú hrrw^ ¡ray orna./um-

to,quansoUobfervancu delzKelhio Ca
tholica,j ei cuydado deUpie idi Chri-lia

na:gran cofa por cieno es , qucavuejlros

puertosfetraygdlas riqueeiy.s del otro nuc^'

vo mundo,pero mucho mayores qu : vuef-

trasalmasfe enrique:^zncoh thcíorosde

divina gricia,fusr a ic que a.quell >s riq:i-:-

atraen a vuefiros puertos ^evi'danós,

gran mnchedumbre dehombres de eñnnge
ras naciones-.mas effapied.td mrodu:^ cf
quadrones de celefiiíiesf>!dados en vuef-
trosfuertes,y alas cora.ones piadefos de
los fieles confiUa el favory familiaridad
délos Angeles-, bienaventuradospor cier-'

tofoys amados hv,os, pues conoceys bien,

quznto mas iignas que las rique-t^s mun-
danasfean laspalabras delSeaor,m-is ama
dasy cjiimadas que cloroy piedrasprecia

fasipOr lo qual,y por vuefiras cartas qpo-
co a nos diera los ..tnados híjOsHatheQ í^uf

questyy Bernardo de Toro, nos an llenado

de patern d alegría,que confifie enlafal-

vacion de las naciones Chrifüanasy de! te
'

ñor de Las cartas-, y ie Lo que eÜos'ríos infor

man.entendmos ¿6 qu.na diligcnciay cuy

daio proc-arays Ja gloria de lo Beatifshna

VirgcH.Afsl -rerd.iderarr.c/ite cjnv'iene, |
fleta,y hable vna Ciudad , a qu iaiDios Se-

ñor de los feñores tiene tan afn cargoycuf
todiadanfuniaday eliablecilt, enfunda
meatos deftnnty foliJapiedad,porq quan
do los mortales fe emplea» tn verdaderas

aUbaacas,y batimiento degradas a nuef-
tro Señor,no ha'jyn Choro diferente de la

lorte del Cielo.Bienmofrays caminarpor
el camino déla falvacion,quando contays
por beneficio proprio el ./ípoflolico Decre-
to,co que quifimos quitar difeordias entre

los Thcologos,}’ mirarpor la dignidad de

laKeynadclosAngelesicierta tcneys Upa
ga de aquel que es rico de mifericordias.y

gogareys también délos beneficios y am-
paro ie aquella yirge cjufa de nutfira ale

gria,por cuya imercefsió tatas vei^es apar
ta Dios N. Señor ie la cabera de la - hrifii^

dai,el acote defu Divina iufiida,y nos ta

bien €0 ebaridadpaternal os abr.:c.xmor en

las entrañas de iefu.'hrifio,derramando li

beralmetefobre efaCiudad(ttO menos abu

dantede riquezas que de virtudes)los tbe-

foros que enfi encierrafia bendición Apof
tollea^
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(oUcájtOgindó 4 Diosy \tf'i Bendit* Ha~
áre,que misy mis enriq'Aexcin,y lugmeu
ten ejf? Ciudid de SeviÜi,con Jiiiyoresfi~

nales defu Divino amor.Dadi en Komi cñ

San^i ¿diría la fd lyor , a quitro de 1^0,

yiembre demil/cyfcieníosy veyñtey ios

y dentisflro Toarífioiio añofegundo.

I^egócfteDecietu^efta Ciudadj
por ei mes úe lulio de 1 621, caufaa

docnclla cantoregozijo,qae ferá

impofsibledczirlo.Nt las mueftras

que dieron del codos,có generales,

yparticalares fíeftas jenhazimien-
Eo de graeias a Dios,y a la SáitiSe

de ApoftoHca,poi can gran favor y
mcrcediEacfpeciaiquiíieron eílrc

niarfccnelio los dos iaíignesGibil

dos deía Ciudad, y déla Sádlilgle

fia,conforme a fu piedad y grande-

za.y arsircjiincaronen la dicha Sá
<^aíglafiaenel tercer Domingo de

ddíchomesjyfacaronla Glonofa

Yraagen délos Reyes en Procefsíó

por las gradasjy hizieron vna folcn

niísíma fieíla, diziendo la MiíTi de

Pontifical niieftro Prelado* AlOf-
fercorio déla qual fe leyó y publicó

el fufodicho Decreto con increíble

alegría de ios prefcntes.Y en acaba

do de leer iojuvo muchas invencio-

nes de fuego, y fedifpararon gran

multitud de cohetes: y fe efparcic-

ronporclayie muchos jazminesy

rc>ías,y díverfas dores,y entre ellas

cedulitas mucho masoioiofasy a-

gradablcsjporque traían efcrícala

imprcíTa de María concebida fin pe

cadooriginal. Yalmifiiio tiempo

fe repicaron todas las campanas de

laCiudadjOyendoala Mctropoly

tana.A quien corrcfpondio el Rio,

con vna Ibnorola falva de los Na-

vios,y la Infantería déla Ciudad q
cftava apreftada en efquadron>con

otra de fus moíqüetes:hazicndo to

do vn ecó tegozijadifsirao alCiclo

y ah tierrajy cfpantaWc al iafierno

A la carde dclmelnií) dh hizícro.i

ios dos Cabildos otra fcmcjácePro

ccfsionporel mifmoíicío degradas

con la dicha Imagen para bolvcria

a fu G3pi[la,aco.Tipañ tildóla todo
el Clero, yRcligionesrcó el m tyor

concurfo de gente que jamas fe á vi

ílo.PorquecüJos losdc U Ciudad
juzgaron por grave crimen el faltar

a tal celebridad; y nadie quifo in-

currir en el.

Y nocontentatidofe con eftojtrapá

ron otra Procefsion mas foicinae,q

fe hizo en Domingo 28.de Agofto

proxiíáofiguienceporia tarde. El

a Jerepo de las calles por do k avia

de paífarjfc hizo con caaca diligcn

ciay curiofi iad ,que íblo fe puede
encarecer,c5 dezir.quc fue cofa en

que Sevillaquifoccharelreíto,dc

moftrar fu devoc!on,ingcníos,y ri-

quezas.Salio del Conventode Saa

Fiancifco alas tres de la carde: yen

do delante la dan^a de los Gigá tes

y otras con buenos aderemos,y gia-

ciofas invenciones,y diviías.Y lúe

go doze Cofradías,yendo los Her-

manos lo mejor aderezados que po

diaQiv có gruelfas velas de ccia blá

caenUsroanos.TraselIas yvanlas

Religiones de los padres Mínimos
Mcrccnarios,CarmeIitas,yFráciC.

cos.Aquien feguian las Imagines

de la devoción délos Comilfarios

de la Fiefta,adcrcz3dos c6 innume
rabies y ricas joyas. El primero fue

el Seraphico Patriarcha. Tras de

quien yvan San Ignacio de Loyola

y San Fracifeo Xavier, cercados de

los cíludiantcs dei Collegío de Sá
Ermenegildo viftolirsimainéte vef

tidos. Luego yva el Giorioío San
LuysRcy deFiancia.A quien lleva

van fus Francefes con parricular ve
ncracion,y cirios encendidos enlas
manos. Scgiiianfc luego las Imagi-
nes délos Glorioíos San luán Bap

y 4 Eiítaí
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^iiT-a^'y
SaiüsnEvangcIiíla dcl C6

Vinco Je las MoojasdcSanda íncs

dcl Orden de San FrácifcOjejUC fon

admiración del mudo por fu liquc-

2a,porquefon de placa, y tienen en

íicngaltada gran luma de reliquias

con adnrno de perlas y piedras pre-

ciofas.IcnnQediataíncnce yvan nuet

tros SanítiisimasPatronos S.Lca-

droy San IíiJro*Ai primero acom*

pañavan los corredores de lonja
, y

al feguadodlgnncs venerables Sa-

cerdotcs.Scguialüsvn canotriam

.phal de muy curiofa fabrica y lica,

(pues coito mil ducados) , adorna-

do todo de oro y azul: y tirado por

dozí hombres muy bié aderezados

en medio deiquai yvan la Imagen

de San Antomo de Padiia,qu-e faca

roa los de lanacioaíiiüíí:sóu,c5 va

abito detda cul>icrto de cantas jo-

yasjpcilas,y piedras que montavan

mas de trezkntos mil ducados. Y a

los lados quatro mancebos en fígu

radíAngeles cüítoliísiniamátc vd
tidas. y en la popa dcc! carro y va

vna donzdU hcrmofifsima c5 riqui

íim 3 adorno, que repiefcntava a Se

villa. Hala voa mano vn cornucopia

V en la otra vn clarín de pUtajen fig

mficacion defuriqueza y abundan

c¡a,y de fu fama. Gercavan eíte car

ro muchos Portuguefes hombres,

y

mugeies tniiy bien adcrezaJoSjfo-

lijan loa fu vfanfa, quedavan mu-

cho güito a quié los via, El vi timo

Sandofuécl Glorjofo ApoíloISá

Andrés.A quien tacaron losFlams

cos.Dclante de quien yu an veynte

y dos niñas bel!irsitnas,vcítidas de

tela de oro carmeñ con mapas dora

das a los ombros,rcprefencando las

Provincias d -FiandvS.Ciiyos origi

nales era imporsible ygaalar en n-

queiadU que llevará las dicln s (i

guiasen fuaiorno. Luego yvala

Cofradía dcl Sansñifsicnq Sacramé

ro dcl Sagrario de la Sandti Iglen*

y la'Ci'uzddjCan numerólo Cleto

rematando U Proceísion Don Dic

go Herbcr de Medrano Arcediano

coadjutor de Carráona , y Canóni-

go propriccario, veftido de Preñe,

yacópañadodefus Diáconos Pre-

bendados, Defta forma fueron dcl

dicho Convento de San Fraucifeo,

por la calle de Vizcaynos,y la déla

msr,ala Sanéta igkíia.Y llegando

a la cíquina de gradasj los falio a re

ccbir el Cabildo dellacn tbrma có

fu Cruz alta: haziendo Officio de

Preñe Don FraneifcoFcrnandez de

Eñrada Arcediano de Xerez yCa*

nonígo. Y en entrando por U Proce

fíon,pafsó adelante ei dicho DüíI

Diego Herber de Medrano,con al*

guriOsClcrigüs:y fe fue alSagraiio

a tomar refrefeo bié neccífarío, por

el calor que hazia, y loque teñía q
andar.Y aviendo clCabildo acom-

pañado la Procefiionhafta la p’^er-

tadcl Sagrario fe quedó. Y clia p^aC.

sópoj la puerta de San Pedro y Sá

Pabloa laealle de Genova. Eirla

qual puerta eftiva un Altar por la

parte de adencro,eD que eitaua vna

Imagen de nueftraScñoiaciivn jac

din de tan varias flores cótrabcchas

tan propriameuíc i que convertían

el Agollo en Abril. Y entretenía la

viña de los que paífivan. En la ca-

lle de Genova eñava vn arco triun-

fal cómpucíto de ramas verdesj pe-

ro can efaialtado de florones, y la-

minas,y otras curiofldades qreal-

Zava el a Jomo de la calle. El qual

era admirable, Eílavaencítcarro

vna Imagen deNicftra Señora, en

medio de fus Sanftifsimos Pa ires

loachin y Ana.con la letra, S'üvpr-

cado origina!. Ala pueitaiel luz =

gado de los Executores cr. la pis ca

de San Francifeo cita va otro Altar

,
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«Je Ios*ReyesCque es déla Cofradía

délos Saftfcs,) con tanca riqueza y
’Curioíidid.qaJmirava. DealHcn-*
eraron por h calle de la Sierpe, D5
de 3 la puerta déla cárcel fe vía airo

Alear de ul traja: que pudieran los

prelos apetecer fu priííon, li lo uvie

ran de citar íiempre tñiráio.Vii po-

co mas adelante frontero de la por*

teriadelas Monjas Vitorias,avil

ocroAlcarde dos cuerpos. Era codo
hecho dé bufetes y barras de placa.

Y en el priefter cuerpo eitavala ínil

gcndelSanéijPatriarchaSan F.á*

circodePaiiIa,adornaiade tancas

perlas ^ y piedras: que parecía eftar

cifraiaebsi toiaU riqueza délas

In lias Orientalesy Occidentales.

YeneU'cgúndocuerpo teníala ri-

queza de los Cielos concebida íin

m inchi de pecado ofigirial.Hazié-

do vn hicrogliphico, que lo dava 1

encender el fer afsi: porque tenia el

pecado redi do a fus pies, y foore fU

facrácifsiíña cabejala imprcífa del

cap.^.deí Geneíls: Ipficonserctca^itt

t'4Í. Y debax > de codo pueftus eítas

palabras: minh die alterd con-

fur^entesiltifcmrmt Dagon iacentemfu-^

perfísiemfntrn tn tcrra^cora’n ara Domi

fif.Capul auicm Djgon,dr dit£ pxlm^

nuumeius xhfcijfü erantfuper lmsn<.\l\l

dien Jo con ellas ¡ngeniofamente á

lahiftoriaquc cuenca el primero li-

bro de ios R.cycs,enelcap. 5
.Deco

raolosPhiliíteos aviendo quitado

a los de Ik'rrael el arca del Señor, la

llevaron ala Ciudad de Azocojy la

pufieronciíclcéplodefu IdóloDa

gpn,el qual amanecio(como dizert

las palabras) derribado en tierra de

lance de ia Arca 5 y cortada la cabe-

9i,ylas
manos, y puertas fobrccl

vmoral del ceniplo. Significando,

que lo mifmo le avia fucedido al pé

ca do con erta verdadera Arca defta

Señora.

DcalIipaíTü iaProcelsiSporel bar

rio de el Duque a la calle délas Ar-

raasjdonde a la puerca del Hoípicil

de San Ancón eftava vn Alear, que
hizo la Cofradía delosNazarcnos,

la qual falio c rcccbir la Procefsion

con creziécosHerm anos,que todos
tenían cirios y velas de cera en las

manos.Y frótero deJ,a la puerta de
el Gollegío délos Alumnos Ingle-

fes otro,con vna Imagen de la Caá
cepcioa Üero de va fol dorado del

eftado natural de vna perfona. Ya
los lados las Imagines de Sá Luys
Ganjaga,y San Staniflao de la C5
pañia de lefus,riquifsiniaméce ade

rejados. Todo lo qual fe encerrava

entre dos pilares, que formavan vri

arcojfobrecl q Jál cita va en vnapea

ña vn niño lelas debaxo.de vn do*

fcl de brocado Y a cada lado de los

pilares eftavan quacro nichos cólus

piUrtra$,en que eítavá reliquias de

Saiiítos en í'usrelicariós.Luego ef*

tavaen la calle vn cartillo de tres

cuerpos fobrevn arco: por debaxo
del qual paíTava lagcncc. Eftava a-*

dcrcjadocon vanderas y gallarde-

tes tremolando viftofamentc: y en

el vn juego de trompetas Inglefas,

que a cada Sando que paíTava, le ta

ñían.y elcaftÜIo les hazia falva c6

catorzepiejasde artillería peque*

ñas. Y en el remate del Cartilloef-

taya laFamacoa vna trompa puef-

taenláboca,como pregonando ef

ta gran celebridad-De allí fe pafsd

al Convento de ia Merced j donde

eftava va Altaren quadrángulo, ^
cótenia en fi diez y íeys Altares en

duatro cuerpos. El primero tenia

Cinco varas de largo,y luego fe yvá

cb proporción minorádohafta que

darcQ bucncfpacio.en que fe pufie

fon quatro varas de piara muy grue

fas,y de muy curióla obra, q fuften
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^’an vn ciclo áe tciciopcló carme

fi bor 5 donde cílava

Víia beHífiims Lnagcn-dcUCócsp

cionjcon que el dicío Convécocc

libra fus Piocefsiones , decñatiira

<3c vna mugcr.Tenían los dichos al

tares codos ricos írontalcs blancos

y eítavá fobre efío enriquecidos c6

muchos relicariosycaciposdcSaa

=^os de admirable elculptura:jarras

y macetas de dores.-pieps de plata

y laminas,y ochenca blandones de

piara rcpaiCidos porcllosjcon velas

de libra de cera blaiKa, que a la ora

que paísó laTrocefsion ( q feríalas

nueve de h noche) la hizicroa día>

y codo aquel hcio vn cielo.

Be aUiícprofiguiopor el dormito

rio de San PabiOjhafta la puerca de

aquel Convento, Donde eftava vn

AicardcdüS cuerpos adornado có

incícyble riquezayprimor-.Si bien

lo mejor que tenia ,
er a el Gloiiofo

Pdtriarcha SaníloDomingo con to

.duslos Sandios deíu SagradaKeli

gion.Pafsb la ProccfsiQn por la ca-

lle ancha » donde ala puerca de las

niñas huérfanas eftava otro Altar,

que aunque computfto por mano

de niñas dava q admirar a los mas

tncianosy diícrctos. Masadeiante

de la mirma calle cenian los Padres

del Collegio del Angel de la Guar-

da del Orden del Carmédcfcal^os

formado vn caftillo artificiofaméce

ibbre vn montejy al rededor del
, y

al pie ios dozs Apollóles con la le-

tra que dezia.Míüe pUcat ex ca

otunis amatutaformm. Y eacima del

edava la Virgen nucüra Señora.

Luego fueron porla calle de colche

res,en dondeeñava la portada del

Hofpical del Spiritu SantSo adere-

cada maravillofifsim.imente. Yen

la teñera déla calle, donde eftála

Cruz,que Uumá del negrojavia cin

CO Altares de varias inyencioaesy

fonnasiypoblidos de diferentes co
&s,cfpecialmente de rdíquias de
Saniños engañada en figuras de ma
raviliofa efcultura. Y el litio dellos

cftava colgado codo de telas y repo

ñeros bordados dcl dicfioConvcro

de Sancta Ynes, que fon deparcica

lar riqueza y gala. De allí entróla

Pioccfsion por la calle de ios naa-
teros, y 1 legó fin pararbaña el Con
vento de donde Tallo, a las diez de
la noche: fía queun largo cfpaci o

de tiempo, ni tatos palios can fidl

a

nienTidafTcna ninguno de los que
yvanen €lla',ni de los que la eíta; á

mirando',y lin que cari folcmue Hef

tafacisfizicíTc k devoción Sevilla-

na,antes conella Í€ alentará los aní

raos para otras 5 y afsi defde aquel

diacomeopó la Ciudad vn Oáava
rio^afsiítiendo a cica formaiodos

los ocho dÍ2S,y folemnizandolo c5
ia raufica de k Sandia Yglcfiaj y c5
fermones de infignes Predicadores

y las demas cofas, que podrían ha-

zer demofiftracion de piedad, gran

deza.y regozijo.Y afsi enks cardes

avia comedias en los lugares publi

eos de k Ciudad;y alas nochesmu
chas invenciones de fuegoVy otras

cofas degúño derepiques,mtifícas

y Ínñrumencos:lo quai^odo hazia

vna general cófonaiicÍa,Vvo diver-

fas maxcaras,y todas dignas de ha-

zer relación driks* Pero laque lle-

vó la joya entre todas,fue U que hi

zicrofl los áctifíces de oro y plata.V
afsi me i parecido perpetuar fu me-

raoria:aunqueieacoo tan cottarc-

Iacion,comoeña: Fuepucscueña
forman

S
AUo defde la prima noche el

Comiííáríoa juntar las quadii-

Iks, armado de todas armas grava-

das de oro y platajcn vn bizarro ca-
- -

vallo
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Vallo hovero , con la filia tambié de pintan los Einperaiorcs Romanos:

plaía,y m bailón en !a mano clave* y muchos criados veílidos déla mif

teado con tachuelas Jcplatajtcpre- ma librea.

fcnraaJoundicftroMaeftrodeCá* . Enlegundo lugar fe feguiaUna

po.LIevava delanteqnatro cfclavos quadrilla de negrds,que yvan al pa*

negros en trage de Tarcos, vertidos recerdcfaados,porqaelos vertidos

detelacelcfíecon cabos blancos, y eran juftillos, ác terciopelo negro,
alabardas en las manos: llevava mas quajadosdecifrasdeplata: que de*

dos Clarines con vaqueros mayga- zian: Marta cócebida fin pecadoori-
lanos. Y deftamanerafnejudcando ginaK Y fobre los vertidos, veltllos

las quadrillasen los Reales Alcana deplata.Llevavan fus arcos deplaca

res, las quales yvan cada una c5 dos y ál ombro fus carcajes con fleclias

azemüas de}áte,cargádasde hachas y unos tocados
,
que eran monte de

con reporteros bordados.con las ar- plumas: botillas blaacas
,
guarnecí-.

mas de cada quadrilla
, y atadas las das c6 pcrlas^y cintas a trechos.Los

cargascongarrotesdeplata. Y aca- cavallos yvanriquifsimamente en-

da una acompañavan Miniftríles , y jaezados con grandes penachos ea

varios íurtrünlentoSjCon cuyofon fe las frentes; y flores a las ancas . Los
juntarod.yfalieronalas doze déla criados yvan todos vertidos como
noche enla forma fíguicntc.Saiieió losdiieñosry unos con hachas, y o-

delantede todo dos Clarines rica- tros cótamborilillos cantado, Má-
mente vertidos,y cada uno con dos ría concebida fin pecado original.'

criados con hachas.A losquales fe- Rcmatava la quadrilla el Rey Abifi

guia UFania con fu trompa de pía* no ríqúifsimaniente vertido, con fii

ta,vcrtida de tcIaCarmefi y plata,y guarda de negros,unos conarcos,,y

pcn;lientealasefpaldas unvclode otros con Catanas, y otrósconha-

plata tan largo que cubríalas ancas chas-El tocado era notable por lava

del cavaIlo,eiqual llcvavagualdra* riedad ymultitud deplumas,dcque

pa de teiaCaroiefijlIevava fcys cria «a hecho . Y del pendía ua manto

doscon hachas, vertidos del raifmo develodc plata largo cafi hafíael

color.SeguianIeErcules,yIulÍoCe fueIo,fcmbradotodo de cifrasgra-

far fundadores derta Ciudad. Ercu- vadas de oro.que deziá: Maria,&c-;

les vertido con fu piel de Lcon,y có En tercer lugar yva unaquadrilla

lacabcfadelLeó.fobrelafuyamuy de Indios tan bizarra yvirtofa,co-

alnacuraUyfrnlamanofu clavagrá wolapaíTada.Yvan veftidosdejuj-

dedepl3t 3,ycavaUeroenün Tigre ftillos de telas ricas,guarnecidas có

feroz.Yva dando cédulas dehoja de cifras deplata,y afsíentos ycotas de

plata fi ia,qLic dezian. lo mifmo con velos de plata pendió

Ercalesdize,que foyS tes,lós tocados a ufo de Indios,coa

Sin pecado concebidar Unas guirnaldas con gran cantidad

Y porvos dada la vida. plumas dífeientcs,botillas abieir

lulio Cefar yvá vellido a lo Ro- tas por delante,yprefas con muchas

ramo con cora y faldón de Tela cc- cintas de colores, arcos, y carcaxes

lerte,ccJh maJ'caiillas en los bracos, tahclies coa catanas , bordados coa

yrodíllas, enun poJerofo cavallo la imprcira,Mana, &c. los cavallos

con gualdrapa de tela del vertido, y bizarros con medias gualdrapas de

peadieaces muchas chias » coiUí? fe. telas de diferentes colores # cubier-

tos
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tos dcpiümas y florones. Llcvava

cadavnoí'us criados, vcíÜdodola

^arma y color del amo.Yvan dclan

‘te muchos iaftrvQientos afuvfan-

reniatava la quadriUa va col-

che de plata de qnacro caballos ^c6

lios cocheros Indios con vaquetos

dctnedbsiíiaagas^y magas perdí-

•das,guarnecidas de palfaírianos de

plata a harpon:y los cavallos lleva,

van gualdrapas dc-lo mifmo con pe

Bachos en Usfrcntesverdcs.yblan

-cos.El coche teaia por cielo vna pi

racnide de plata: y en vna (illa de

terciopelo verde tachonada có cía

vos de plata yva Tentado Mccecu-

ina,con notable audoridadjpropie

dad,y riquezaaend vcfíido.Elto

eadoyvarcmbradcdc efmcraldas

y jactntosjquc haziaa labores con

vnos blancoSjCn que yva. gravadas

cifras de 0T0,dcMaria,&c.Yva ccr

,
cado de criados, veñidos detrage

Indios,vnos con hachas, y otros c5

alabardas de guarda. .Vvan detrás

<jüatroIndias,q reprefentavan fus

mugcicSiCnquitro cavallos, q po-

dían dezirfer de plata,porque yva

cubiertos delU.Llcvavan ellas ta-

les,camifas de velillo de plata bor

dadas de leda,)’ íantejueias. Man-
teos de tela verde guarnecidos de

paíTaraanos de plata a girones: def

cubriendo con cuydadoi’o dcícuy

do los pi^ con fandalias o botillas

guarnecidas de plata , abiertas por

delante,y prefas con viliofos lapos

de varias cintas, de forma quede^

eubti anlasmediasde fedade na*

car,que Ilevavah dcbaxo.Los toca

dos eran de la forma arriba dicha,

de guirnaldas, hechos lapos,qabra

^avan plumas blancas y vcrdcs,c6

inuchacarioíidad. Pendían dellos

velos deplacaycarmefi>queicsfer

yiá de mantos. Llevaváalascfpai

das vnasvrnas de plata prefascon

iiftones carmcíies:c5 la cífii deMa
ria,&c. Y al rededor muches cdj-
áos con h.ichás muy ricaméte ade-

repados»

Siguiokla Quadrilladeloscava-

lleros dcMaltajCon dos clarines de
delante.Yvan todos veñidos de ne
gro calpones,ropiUas

, y ferrtruc-

losquajadosdc chapería de plata,

que hazia variedad de labores cor^

tadas. Y los foiros de los ferrerue-

los eran de lo mifno;
y las labores

dexavan vnos biancos,cn que yva

la cifra dcMana,&c.bütas bíai.cas

efpuclas doradas, efpadas platea»

dai, forabreros negros con cayrc-

les y guarniciones depIaca:y calos

blancos la miima cÍfia:ciníilÍos de
diamantes,)’ broches,y lazadasjq

prendían las faldas deksímirmas
piedras. Yeenfus Cruzcshcehes

deplata cnlos pcchos.Loscavafos

con gualdrapas de rabí negío guar

necidas depaífamanos deplataa
hatpon.En las frentes florones fo-

bic maxcaiillas depiat35y en cima
penachosbíancos, y por remate v-

nas garpotas.Y en las ancas mas fio

ron^es fábrcmaxcarilUs. Llevava
cada vno dos criados vellidos de
negro conpaíTamanos blancos,con
hachas.Yva detrás el grsnMacílré
con feys lacayos dcnegio,y plata,

con alabar das,veílidü con calpa de
obra negra, y aforrada de tela bian
ca,y por ios lados de la obra, perfi-
les de plata cfcarchada.y en medio
unosafsicntos de perlas, la cuera

erafcmeianteal3calpa,yel forro

del Bohetniorra chapería de plata

con laboreSjCn cuyos blancos yva
la cifra de María concebida fin pe-

cado oi'igiaal.Por de fuera llcvava

guarnición de lo propri o
, y en los

efeudos rauchosbocones de dianiá

tes. De losquaics llcvava pnibié

qusjadala gorra, yporcl cayrel.
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grueíifjRraas perlas. Seguíanle feys

criados de la librea de los lacayosj

y todos cchavaii cédulas coala

deMaIra,yeíla letra:

Concebida fin pecado
Os llama el Tueio Andaluz^

Por Dios
j
por efta Cruz.

iva cu vnfobervio cavallorucio c5

gualdrapa de terciopelo negro cu-

bierta de chapería de platajy enlos

blancos de las labores las armas de

Malta. Llevava muchas qhUs pen-

dientes:/ en la paiomilía de las aci

casvngrádifsimopcnachodc gar

focas en vn cañuto de plata.Y enia

frente en vn íloron grande de plata

la dicha cifra de Mariaj&c.

Laquinta Quadrilla fue de Roma
nos>a quien guíavan dos clarines,

que llevan en medio vn Romano,

vellido Je cela celefte y plata,có cí

Eftandarte de Roma pueílo en vna

vara dcplata,qaellevaya a vn lado

las Aguilas del Imperio relevadas

de placa;yal otro las quatro letras

del Imperio Romano- S. P. Q. R.

Senatus Populusq^ Romanus.Ap*

pircadas y eferitasen cílaforraa;

S. 'Sanéla

P, Pura.

Querpo impecable

R. Reynalibre.

Seguíale luego la Quadrilla de do

zecópañeros vellidos vaos de juf*

tilbs, j otros de caifas las parejas

Cóformes: todos largueados de paf

Tamaños de plataraísi los juílillos,

y caifas como las cotas y faldones.

Pedían de los ombros matos de te

la de difcrentescolorcs,añudados

con vnas alcarehofas grades dcpla

ta. Servíanles de tocados cabcfas

deLeofics,Tigres Aguilas, y otros

animales hechos cómucha propio

did y curiofiiad, y donde avia lu-

gar deiaborivan recamadas c6 oro

y piaciácaEBeate.ysyayaa
ea los

íleSeVíÜÁ^. ijy

cuellos y brafosy piemaSjihafcarí

lias deplatü,y botillas argentadas

coa mu^hosTafossbaílones clavel

tcados de tachuelas de oro y placa-

cahélies bordadoscon alfanges, y
efpadas corcasplateaias.Los cria-

dos yvan conformes a los amos
: y

todos echando ce dulas que deziáJ
DclDiluvio general

Qt^edó libre la Paloma,
Y aísi DOS lo dizc Roma.

Los cávallos en que yvan eran poc

cílremo briofos y lócanos, có gual

drapas cortas quajadas de floronesr

y raaxcarillas de placa. Y en las fré

tes gran difsimos penachos,/ cnlas

áticas grades maxcarones de placa

La fexta Quadrilla era de los Pa
dres antiguos , defde Adan , halla

Noé,q fón, Adan,Seth, Enos, Caí
nan,MalaIael,Iaré[l,Hcnoc,Macti

fa!em,La!nec, Noé.A quien guia-

va vna copia dcMeneUriles ricamfi

te aderezados. Yvan ios Padresca

figura de falvajcs) ios vnos cubicr-^

tos de ovasj y los otros de hojas de
Higueras,de NaranjoSi/ de otros

arboles cortados de plata mui al na-

tural.Có barbas largas halla la c«f

ta y fus cabelleras todo depUta cor

tadacomo parahilar.Mafasdeplí

la en las manos.Y los caballos cu-

biertos de la mifma forma. En las

frentes vnos plumajes cótrahechos

dvpUtacfcarchada en forma de cr5

CO de árbol. Y ca vnas cartelas de

placa llevavan eferitos cada vno f*

nóbre. Yva Adan echando ccduli-

llaSjCÓ la cifra deMaria,/ ella letr4

Si la ¿ruta que comí

Os causo tan mal fabot

Toma otra fruta mejor*

Y iMitufalc ochava otras qdezí*“¿

Nueílró SanaifsimoPadrñ*

Que aqueftc Dectetu dio

Vivamasanosque/®* .

Era notahdc la nqueaa quí llcvava
~

' 1 £?*



Libro oEialoo de la

c{laQuairiIla;porque cada vno l!e

vavamas de quatrocícntos mareos

¿gplaca Cobre fí. Y ios enados que

yvan con hachas Ce adornavan de

los miftnos veftidos.

í.a Ceptima Quadriíla fue de losPa

criarchas del linaje de la Vnge N.

Señora defdcAbrahá.Guiados de

otra copia de Meneítrilcs,’y veñi*

dos a lo Hebreo, con vaqueros de

telas ri^aSjlargucadoscó paíFama-

nos de oro de Milán: y vnosropoj

nes de lo proprio có mangas en pú

la todos quajaios délos mcfmos

palfamanos. Pendíanles de los om-

bros mantos de telas finas de di fe*

reates colores. Llcvavan por toca-

dos los atributos que le dá a la Vir

sen nueftra Señorajcomo fon Tor-

rejSoULunajEílrellavFuetitc, lar*

dia,5lcala, Palma, Ciprés, Roía,

Cedro, Efpejojhechas de Plata
, y

OcOjlomasal naturalq podía fer,

y los troncos de los arboles cubier

tos de perlas,y piedras, y por rema

tes muchas garrotas,y ea cada una

fu letra.Y aísi David ilevava la tor

re,coa la letra.Sicuttums David.

Y de ella fuerte los demas
: y cada

uno llevava fu Efeudo de plata , y

en el gravado fu oombre . Llevavá

botillas abiertas,y prefas con dife

rentes lazos de liáones dediverfas

colores. Las gualdrapas de losca*

valloserande las telas délos vefti*

dos.largusadasamododcciluiias

de los mii'mospaifainanosry en los

blancos que haziaii,la cifra dcMa-

rU.Hermofirsimos penachos enlas

frentes j y en las ancas , a cada eres

florones, el de en medio mayor q
los a.Los criados yvan

veftidos'cr)

formes a los dueños j
llevando ha-

chas.En medio de los dos Patriara-

chas üirimos, yva el Archangel Sa

Miguebarmadueomo lo pinta, c6

armasy celada doradas , fobre una

tunicelade tela bláca,una cabelle
rade oro tirado, y ea la cclad-iun

viftofiísifiiopcnacho de plumas co
Ioradas,ybIancas, botillas c6 mu-
chos lazos de liftoncs varios, y ci-

puelas doradasjllevava pediéte de
una grueíTa vara de placa, el Deere
to de fu Saníiidad > en la mano iz-

quiefda,con letras de Oro illurai-

nadas:yen la mano derecha unacf
pada defouda con guarnición dora
da,y el pomo de unapiedrajquc de
zian fer Diamaiuc, admirable jo-

ya! Llevava efciito cndostenglo-
nesenla cuchilla:{(ivcnirti gratiá

apud DeumrErgo fine percato ori

ginali concepta. La gualdrapa del

cavallocrá de tela blanca, y los pe

nachos blancos . Seys criados con
hachas,veftidos de blañco con fus

cotas y tunicelas
, y los plumagcs

de las caberas bIaíicos,y en forma

de guirnaldas'

qiLa odtavaquadrilla.era de los

Reyes de Francia, llevava delante

dos Clarines: aquicn feguian dos

Mofiures muy bizarramente veftí-

dos a U ufanea Francefa, llevando

en dos lanpas las Armas Reales de

Francia,que fon unas Fíordelifes.

Seguianfe luego los Reyes , defde

el Saníl o Clodoveo , halla el Rey
Luysjqucoyreyna cnla dichofiU

fitna compañía de nueílra Serenif-

fima Infanta Doña Ana Mauricil

de Aufttia, vellidos a fu vfaofafo*

breriqjifsimos luboncs, y calfo,

nes de Tabi Carm.-{i,y verde, cor-

tadas de chapería de placa, liles, y
coronas,vandas atravefa^'iasde los

mifmos colores,y largas puntasd^

oroqrematavan en las crpadas:lle

vavá cuellos con puntas,pcefas có

lantejuelas de diferentes colores,

fombreros Frácefes largucadoslUs

faldas con paífamanos de plata, y
faizarrosplu majes de varias colores

\botas
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botas Mancas,ycfpuelas doradas.

Los cavailos có gualdrapas cortas,

cubiertas <ic liles y coronas:/ enlas

frentcsvnos efeuJos de plata, con

las Ihes de Frácia,y Leones de Caf

tilla gravados:/ encinU de cada v-

novn penacho en forma de flor de

jiSi/ en las ancas tres florones que

hazianlamifaiafior. Loscriados

yvan conformes a los ducños.con

hachas, dos para cada cavallerói

Rematava la Quaddila el Rey Lu-

ys Bo\-bon,vellido de carmefi , bo*

hemio,juoon,y cal^onjquajado to

do de paflamanos de oro de Milán

haziendo algunos blancos , en que

yVan bordadas flores de lis dcplaca

ycoronas: y lagualdrapadel cava-

110 era conforme al veflidoj y en la

frente llcvava vn efeudo muy gra-

de con las dichas armas de Frauda

y E!paña,y cncimalacifra de Ma-
ría. Acópañavanlcdoze alabarde-

ros,/ dozc cria dos con hachas.

Remató la Maxcarala Q.iiadrb

111 délos Serenifsimos Prindpes

de la Cafa de Auftria con dos co-

pias de Meneíltiles delante. Y el

primero era elgloriofoEmpecador

Rodulfo armado , c5 armas de tela

de plata contrahechas admirable-

mentecon cofeletc muy rico: con

vna caifa de tela carmefi aforrada

en blanco,fombi ero c6 bizarraspln

mas: y encima la corona Impcriali

botas blancas,/ efpuelas doradas,

bizarra gualdrapa cuMeita toda de

chiasdc-cela encamada c6 remates

de plata. Én la frente Uevava el ca-

valfjcnvncícudolas arraasy nó*^.

bfC;y encima vn penacho de varias

plumás.Enclbrafoizqaierdo He*

vava vn efeudo,/ en el pintados el

Sanélifsimo Sacramento,/ la Ima-

gen de la Concepción. Los demas
principes hafta Philipo I.yvanvcf

cidos a Iq Tudefeo rlquifsimamen

te con fus Coronas Reales,o Impe.

ríales, conforme las avian tenido y
en Us frentes de ios cavailos yvan

en tarjetas Jos nóbresdcllos. Yva
tras ellos el Inviélifsímo Empera-
dor Carlos V.armado como el pri-

mero, a quien feguiati los tres PhL-

lipos ILIlí.ylIíLnucñrósfcnores

vertidos aloEi'pañoI denegro,de

terciopelo Ufo guarnecido todo de
botones de oro,y afsicntos de dia-

mantes.Y las caifas de obra,c6 ro-

das las labores dellas llenas de pee

las y piedras:/ las gorras bordadas

dclamifmafornia, conrofas gran-

des dediamátesygarfotas negras

y en los remates lantejuelas de oro -

y piara.Los dosReyes primeros lie

vavan fus guardas vertidos a lo Ta
defeo y Alemán, y criados con ha-

chas de las mifmas libreas. D5 Ph*

lipc lili. nueftrofenor, llcvava ve-

ynciquatro alabarderos Efpañolcs

de tela celertc c5fombrcros,yplu-'

mas blancas y dozc criados confor

raes cónhachas.Cercavanlo todos

dos Reyes de armas con fus mafas
en los hombros.

Defta manera anduvíero portodí
la Ciudad alegrándola harta lama
ñaña. Nohagodifeurfo íbbrccíU

Maxcararporqueni fepudo perde-

bir lo que aili fe vio t ni avrá modo
de pondcrarlo.Solo digo,que nin-

gún libro de cavallcrías podra pin-

tar Libuiofamcate lo que aquí fu^

verdadero de riqueza y gala*

Cíi9. lili. T)d fe¿mdo torneo que

los diehos Sederos y Gorreros

dejla Qudad hicieron enUpU
Cít de San Francifeo.

A VMQVE endiverfasoca-

ííoncsáprobadoíu intéto

erta gran Ciudad¿óhcroy

cas vcncajas,comofcá viftopoi cf

Z a WMC
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tahiííoria.Enla prefcnte q vatra^

tando,parece q fe aventajó a fi pro

pjjj.porq en devoción tan altano

tenga va que vencer, avíendo triú-

phado de fi miímajpncsfcomo que

íáadichoal principio del capiculo

antecedéte)apenasuvo llegado la

nueva a efta Ciudad de el Decreto

de Gregorio XV.cn favorde laCÓ

ccpcion ¡mraacüiada de la Madre

de Dijs,quando (nocontentacon

las iníignes 0¿iavas, NovenarioSi •

y Qáinzeoarios de Fieftas ySermo

nes can luzidos
,
quanro el mundo

aclama)el Cabildodeftagran Ciu

dad determinó,q el Conde de Sal

vatierra fu ArsiftcnteipidieíTc enfu

nombre a los gorreros y federos, q
celebralfcn el favor que fu Santi-

dad avía hechoa la opinión piado*

fa, con Vn torneo, y j
u fta, para q lás

letras no fe alfafén c6 can alto bla-

fon,íiñ que dcl participaíTcn tábic

las armas.como hermanas: y hizo

aqucñOjfabicndo loque en laoca-

íion dcl primer Decreto avian he-

cho,tenie^ndootro torneo cancón*

eertado yluzido,comorcávifl:o»

Refiíticrófejpor fer árdua la empre

fa:repíicdlaCiudad,ycoíno coreé

fes dexaronfe vencerde ía corceíia

poí loque fe inccrcfava del fervicio

de la Rey na de ios'Ciclos. Acecado

cl'toi neó,fc fíxó cd la plapa de San

Francifeo vn cartel:juntandofe pa-

ra el intento vna noche, el Sargen-

to mayor, fü Ayudante, dos clari-

nes,y el mátcncdor>acópañado de

cien hombres de aca vallo rkramen

te aderezados, y dando buelta a la

Ciudad, ffc hallaroncn laplapade

San Francifeo cerca de amanecer,

y en voz alta de vn pregonero fe pu

blicóel defafio, quedando Hitado

el cartélcn vn pavés en las puertas

del CabiWo defía Ciudad. Intitií-

lávafe el m^tenedor el Qavallero

de la Iinitnaculáda. Ydezia que co
elfavor'del Cielo avia falido a pu-
blicare! torneo a todos los cavallc

rosaventureros,afsi de la nacióEf-

pañola^como de las cftrañas. y que
apadrinado déla verdad mifm3,ial

dria en campo abÍcrto,deláte de la

gente Sevillana y cftraugera, fuílé ,

tando y defendien do, que la nobi •

lifsimaCiudad dcSevilla, patria fu

y3,á fiáo,y csla mas zeIolá,Ia mas
devota,y lamaspia,y laque c5 ma
yor liberalidad á celebrado, y cele

braefte Myfterio.Yparaelcfeto,

citó,y feñalóej diadelaGloriofa

SantaTérefa,acincodc Otubre,

del año de mil y fcyícictiCos y vein

tey dos.EI fitio ferá en la placa de

San Francifeo,donde efíaria defdc

las cinco déla tarde hafta las onze

déla noche.

El Ca'^alIerodeU Immáculada.

ESte cartel no fe pudo cumplir,

por juñas caufas en el dia fcúa

lado,yfu cxccucionfc dilatópara

el Domingo diez y feis dcOclubre

El qual diaamanccio cnlapla^a vn
tablado de trcynca varas de largo,

y veinte y dos de ancho, c5 dos cru

xiasjvnaparaelraantenedory otia

páralos aygturcros.Del medio del

palenque faliaotra cruxia-,querc-

matava en cl arsicnto de los lüczes

colgadó dc telas pajizas. Violeen

el palenque vn mote de yervajfnur

tas,y Icnrifcos: y junto a.el vtia her

mofa tiéda dedamafeo carmefi, c5

muchadiverfida’dde armas, raorrio

néSjefpaldareSjy otras muchas.'

Éntrada^l matenedor enUfMca.

L ManftnedorC nombrado el

cavállerodela Immaculada )

entró aíegfañdó'la plapa a las cin-

co y media déla tarde en vn hérmo
fo cavado bl4co,gídá ybien puefio

Yiñio
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viftiocal^ade lafoWarico, borda-

da de placa,ycofeIcte délo fnifnió.

armas Ufas blancas, celada borgo-

ñona,y penacho de argentería en

forma de Ciprés,atributo de iaVir

gen^ Mi neo de cela azul y plata de

líete varas de largo
,
que !e Ilcvava

vn paje,también a cavallo, con tari

tobrio, qdio mucho queverspor

ferde Tolos fíete añosjveftiatabi

verde bordado concorónasy Ma-
rías deoroypUta. Yvan delante el

Sargento mayorjy Tu A^üdante,fc

ys Sargentosjdozeeajass fcys pífa-

nos,y dos clarines, ti.criáaosmo-

ros con almillas de grana larguea-

dos de orojcalponcs de rafetan con

puntas de oro: quatro Ginetcs mo-

ros con langas y adargas, vertidos

de cela pajiza y paíTamanos de pla-

ta.Seguianlediezpadfinosa cdva

lio,caifas negras aforradas en tela

W^caq ubones de lo mifrao , ropi-

ITasdertzonegro cóbotonesde diá

mates,cadenas de oro, vaodas a2.ii

ies,}^ en ellas pendientes Imagines

de la Góccpcion.Efpadas doradas

botas blancas, fombrerós con plu-

mas,y hartones de véngala guarne

cidos de plata. Porrcinate Uevava

víiaazcmila luZidifsimamcnte ade

refada,c6 hachas y picaspaia el tot

neOjCubicrtas con reportero de ter-

ciopelo carmefi, chapas y barrotes

dcpUca.Ywdclantcdcl mantenc

dor vna figura de Hercules fuften-

tádo vn Ciclo,y en el pintados los

attributos de la Virgcijj con vna le

traque dezia.

ÉfteCicio da de Fe,

Yoícloíuftcnuréí

Coaerte lüzidífsimo acopañamio

tocntrb.etmantencdorcn la piafa

aviendo dadobueltaal palenqúcj

dioelPadfiaua loslue^cs erta le-

tra.

Ni mas firme énamorau^J
Ni mejor favorecido

De !a que, fiemprc é ferviío.

Y aviendo el raátenedor hcchofuS

reverencias a ios luezes, feñoreSjy

damas,plantado en fu capo y lirio:

ai tiempo q arrojó la pica laigafo-

bre la baUajdifpararoá dozepicfás

tocaron pífanos,caxas, chirimías y
cromperasiy fe abrió el monte que
cftava en el palenque jdefeubrien*

dofevnahcnáofaVirgen plantada

en lo alto de Vn manfanojcn cuyo
troco fe enrofeava vna fierpé j figu-

ra de la que engañó a nueltfos pri-

meros Padres, y de laque triunfó

la que para fcrMadre de Dios fe c6
cibió libre de ia primera culpa. Al
piedelMáfano ertavala figura de
SeviUa>ofrcciendo vna efpada a el

mantenedor,con vna letra que de«
ziaafsi:- . _ .

Sergtandemi antigüedad

Mi Fundador lo ateftigua,

Yfi.efto tengo de ancigua* •

'Mas de Nobleza y Lealtad.

Pues'cenpor felicidad

Sermihij<j,fi yoaqui
« Lo mefmo Hago por ti.

Ofreciéndote éfta efpada;

EmprcCfa tienes honrada*

No dcgcnctcs de mi.

Al tiempo que c! móie h de:sh!zó’

y la Imagen fe defeubrio, hincan-
dofe todos de rodillas’, el Padrinb'

tomó la efpada queSevilia ofrecía'

y cioiendofela al mantenedor, fuf-

tcntó con ella tódóeí torneo. L#
Virgen tcniaerta letra;

f’
“

UnteJ^iulacre^aíí,

Y cnrom3tM:c'o*ra,quc dezial

Antes que cfta prorano I

Ocupo el Mantenedor fu pueíloí^;

aguardando a los aveaCurerosiquf;

.

fueron entrando por la calle de Ge
nova,con crta orden.

X
í £/
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Bl Qiy-iJlcro dd y/h:i.

primer aventurero ftac el cavalic

ro del Alva,-dc nicion- Aragonés:

entró en fo piafa, llevando delan-

te vn León coronado
,
que abraf 3-

vavn p.avcs con las barras de Ara-

gón,y vnaletraqucucaia: Nadie

mas,canco ninguno. Alumbravan'

le quatro pajes có vaqueros de bro

carel y girones dc,-teÍ4jpUta y car-

mefi. Aeftbsícguiandos raeniaos

c6 caifas y jubones de raío pajizos

coletos de obi a ncgros> y gorras a -

derefadas.Tras cítos yvan leys ca-

.

valleros-con fus pajes de hacha, ve

ftidos de tela azul y plata, aderefa

dos con b¡ oches de oroy perlas-Ss

.

gaianfe dos cavallexos veílídas de

fajizo, caifas atacadas, jubones y
coletos bizarróSirombreroscoQ pe

nachos pajizpsjpajes dehacha veC-

tiiosfi lo Efpaúol de g'-ánaacuchi

llada,con gAiarnicíon dé oro
, y en

tretelas de naranjadb y pia^a.A ef-

tcacompañamientofereguia el pa

drinoveítidocon caica encera, ju-

bón y coleto pajizo de pora dórica

de azul y pIata,airaicacion de fu

ahij2do,queiumcdiataincDtercíe

guia, ve.ílido con calf3ítlc(»‘€>yblá

co,iico cofclcrebovJaJodbbrera-

fo azuijcógran numero de diamá-

tesj3imas doradas de tauxia,cp.pc

nacho ca forma de vn mundo. En-

{vó coa pica larga, cípada dorada,

volante que itav.a el penacho,y fa

pato 'de rafo azul cayrelado de oro

£a le-tia q el Padriaodio a los íucr

¿cs,djzia;

En deféhdéfqué Mán'a

KuepurafeflfpConj:epdon '
_

Siemprs iiragpndue León* •

El fegundo avehtáreró fiie éTifaVa

Irec de la Bela Dona,de nadónRo-

raano: entró acompañado dedozc

cavalleros Romanos ¡ veñídos cct
cotas yjuftillos deplatá, matiza-

dos de verde,ybonllas,de lo mif-

mó:pcnacbos blancos , mantos ce

velHIo de plata,rnafcaro ics de oro

cfpadasflateadas, tahaljcs deter-

ciopeld,y vay-nasdelomifino. A
cftos dozefeguia cIPadrino,có cal

fa entera de cela blanca, aforrada

de lo mefmojy de lo proprio la co-

ta.-mantodc tela blanca guarneci-

do con puntas de oro
, y fombrero

con pkiiHasdíIancas. Detras del Pa

drino yvavn muchacho veñido ta

bien de cela blanca, có vna tarja en

quede placa fe veyan ellas letras.

S.P.QAl y en rueda otros que de

2Íá Sin pecatofe origina aquella ce

leíleRcgina.Scguiaíe luego el ave

turero,que vcftía calcablanca bor-

dada,armas gravadas blácaSjCofe-

Ictc bordado fobre rafa bláco qua

Jado deíarítcjacla cícplata, manto
blanco deteía con puntas deplata

plumas blancasjcapato a lo Roina-

nojcayrelaio dv-pUc.i,y quejado

de diamStes.La letraque ci Paiii-

no dio a los Iuczes,deziá

:

E'yo defenderoy c';e Roma
Es la mas devora y pía

Aquefta Madcna mia.

Gorrín í'egandas lanf as a p^dimfe

todelosluezcs, que alabaron el

briocon que lo hizo,

Bl (^a‘y)alIero4e Eihpial

Én tercer lugar entró el Cavallero
de Eciop¡a,,en vna Nao rabien ade;

rcfadq yapcrccbida de codos ios if

trunientos ncceíTarios a la Navega
cioojqno faltavael menor dellos,

Yva llena de gallardetes y vanJe-
rolas,que hazian vna hermofa v iCf

ta.Tiravanladoshermofos Deiíir

Des taq ptopíiamentocócrahechus

qup pudieran engañar a Ic-s natura

les.
,
En la popa eftava .vna tarjeta

con letra que dczía:
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Sidcl PrefteJuanVaíTalloí,

Quantas coías -aqui van

Soa íia el P[el);cde luaa.

Tenia lá Nao vadera azul de Capí
tana,c6voaeftfeIla deplaca,y enel

coraron el nóbrede Maria,c6 coro

nalmperial abrapada de a .Palmas,

a fus lados Sol y Lúna,y en medio
eíialccraj De mi reciben la luz. Y
dando buelca a lá plapa, dio fondo
junto a U cruxiá délos aventureros

falio de dentro vno délos Padrinos

acópañado de feis muchachosEtio
pcs'veftidos c6 cal arte que páréciá

defimdos,pañetes de t afetá blacoj

con guarnición de oro y plata,coca

d js rieoSjiTiantos de tela de diver-

fas coloresjcarcáxes j arcos, y cuchi

líos de monte pendientes de taha-

líes bordados.Prefctltofe el Padrí-

a los Iaezcs,a quien pidió licencia

para deferabarcar fu ahijado,y dan
dofela fe bolvieron a fuNao,a quié

feguia vn paje có vna targeca,en q
íe veian vnos ramos de apucena, y
alpic vn perro con vna hacha encé-

didacn laboca,ylaIetrá dezia:

Ncgla que yevá por guia

Flor de can vaya Acucena,
Pode mo encral en dozeaa?

Següiaíeel Aventurero con calpá

encera de encarnado y pl^tajCÓ for

rodclo mifmo,ycofelcte bordado
de plata,armas blancas y doradas,'

manto detabi rofadoyplata c5pü
tas de lo mcfmojpenácho bláco en

forma de palma. Dio buelca al palé

q,y vno de los Padrinos prcfcnco a

losluezes ella letra;

Neglo que a eraplcfa vénioio,’

De Santo Domingo he.

Noli de SancoThomé.

Qucbtadas las lanpaSjy’dadofus

golpes dc?fpada,ertando retirado

en fu campOjlc einbio el marfteuc-

dor vn recado con elPadrino,dizic

doIe,qañcioQadoafu fqcculeza y

brío, le pedia fueífe férvido de ayu-

darleenlo reliante del corneo.Lo
qualacetó,y dcxandolc cnfuíitU

fe retiró ala tieda, mientras clEtio

pe corrío con fus dos aventureros.

El diero de laFlor de Lis.

El quarto Aventurero fue el ct

vallero de la ñor de lis^ de na-

ción Fráces, entró c5 armas negras

quajadas de ñores de Ufes deplaca,

con vna Encomienda de S. luán en
los pechosjenla cabepa plumas blá

cas y ncgras,q haziá vna flor de lis

y por remate vn mapo dcgarpocas,.

mato pédiente del penacho de tres

paños de tela blanca aprenfada,c6

grades puntas de plata, y por remá
te vna grande rofa deplaca y negro
cofektc codo bordado de flor de
lis de oja deplata afentada fubre rá

fonegro.Pica larga con afta platea

da y negra.Medias negras,liga blí
ca có rapázejos deplata,papaco bl*

CO y rous de perUs.LIevava dclán
te los dozc Pares de Francia, vcíli-;

dos a fu modo, de tafo negro lar^

gueado de entorchados deplaca cá
rofas y flores de lis de lo mifmo en
losblácos.Scguiale el Padrino,c6.

vn bafton negro guarnecido de pl*

ta,y del pédiente vn papcl^q dezia

Óy fe ide ver elamoc
a la Intada flor de lis

Tiene mi patria Paria.

Seguíale vn paje de rodela,que IIc

vava vua tarjeta a modo de cícudo

y en medio vna hermofa flor de lis

de plata en campo rjegro,y en lo al

to vna corona Imperial de oro,y al

pie cfta letra: Sicut Ulium ínterfptgaí*

Alegró la plapa cj Aventurero que
fubio al paléque y corrrio fus lajas

y dio lugar a q cncraíTe el quinto.

El Ca'y>alIero de laLuna.

El quinto y vltímoAventurero fue

el cayallcro ^iaLutia,aacióTurco.

Entró
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^ntrócn Vnaluziáifsitnagalerjjbi

carramente adcretraVia de EfUQdar
tes,vaiideroiasjy gallardetes; acó.
•fai'íandülscatorzc Moros remeros
con almillas de perpetúan carmeíí

ftrabradasdcrofasdepIara:caípü^

nes de varias colorcs,bcfina| argé
lados de plata^y dios fentSos en
fus remiches. Lacruxraocnpavaa
nocvcTiarcoSjCod-ofaaieatc adere
^ados afu modo. En la popa yvan
vna copia de chiriinias , vn clarín,

Vn pífano
, y dos caxas, y vn Sol>a

jquiea hazian orla cfta letra:

Es voeftra mayor grandeza
Ser Soldé hermofo arrebol,

Y tener por Injo al Sol.

£nel hueco de la popa yva feiicado

ci Avécuiero.veftidode carmefiy^

platiicalci ak2,cofeicte de lo mcl

mo, armas doradas de taaxia,vrj pe

fist.ái--- icfoias varias. Y encima v-

ru turra por divifa. Laktraj

Eor armas del Otomano
Latruse.peroya es

Alfombra dsvucftrospies.

nifparó laG alera algunas plecas ^
traia^ydefpues deavci' defembat-

caio codos por fu orden cocimif*

Diopalcnqucjel Padrino dioalos

iLiczesefta letraí

Ivíucho.masdcveys Mari*

A mi amor y
devoción,

Que alos que Chrikianosfon.

Aviendo torneado elle vltimoave

turcrojbolvio el mantenedor a cor

rer otras dos vezes lanpas c6 todos

los A vciitareros^y luego los Padri

Dos.poníédocn fus lugares alosahi

]ados;comenc3ron fuspaífeoscoa

lazidifsimo concierto,quedando a

el tiñ dellos los Padrinos yAventu

rcrosea fus proprios pueftos, fin q
uvieífeei menor deforden. Luego

fe hincaró derodillasjv caladas las

.vifcraSjCOC'iiynioswbores a laOra

L A y $

cionjyavicndola rezado,tocaroa
guerra coa canto ruido de caxas, pi

fanoSjC inftrüiuéco bélicos,que pa
rcciahundírfc,nofoloci palenque

masioda laplapajceprefcntádo to

do vna contufa batalla^y vna orde-

nada pelea.Luego fe embiftieró c6
tanta fuerpa y violencia,que en to-

dos los prefentes causo adtniracio

ycfpanto.Rompicron las lanpas,rc

mitiendo alas efpadas el redo dcla

batalla daadofctan fuertes golpes
que a penas fue bañante la refiften

cía de codos los Padrinos a apartar

los;y aviendoferetirado, febolvie

ron a acometer kgunda vez có tan

toanimojcomod entonces comea
paran el toróco.Duró cíle fegundo

acomctimicoto , haíta que vn gran

golpe de fuego los dcfvió. Retira*

roníe con la mifma orden que quaa

do comeupaton,y luego los fus Pa

drinos feprefencaron a les luezcs,'

(que eran el Con de de la Fuente el

Saúco, Afsiílence. Don Pedro Gi-

rón Marques de AIcalá.DóRodri-

goTcllo>Bayliodel San^o Sepul

chro) pidiendo a fus Señorías prc-

miaíTen a fus ahijados el trabajo de

aquel dta,los quaies repartieron di

feceiucs joyas, confonne cada vno

Us merecía.Con que fe dio Ha a ei

torneo.

^Dcfpues de todo eñoparece que

quifoDios premiar la devoción de

nueílfo gran Prelado Don Pedro

dsCaftrOjCÓ llevarle para fi,cn io.

dias del mes dcDÍzieinbre,dcl año

de rail y feykientos y veinte ytres

alasfcys.ácU tnañana.Fucdcpofi

tadocoa folcraae pompa en U Ca

pilla de Nueftra Señora de la Anu

gua. De donde dcfpues de Novena

rios yhonrasjfüc llevado a en terrat

a la Ygleíia deel Monte Sandio Á6

Gr3aada,a quic dsxóporhcrediío.
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